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La Juventud de la Orden en Alemania: descubriendo la vida de la Orden y de
Tierra Santa

Encuentro con el P. Oliver Rothe, Prior de la Delegación de Düsseldorf de la Lugartenencia
alemana de la Orden, y miembro de la Juventud de la Orden, durante su peregrinación a
Tierra Santa.  La Juventud de la Orden es un grupo de jóvenes, chicos y chicas, que no son
miembros de la Orden, pero que crecen inspirados por el ideal, la misión y la vida concreta
de los Caballeros y Damas.

El P. Oliver Rothe es prior de la Delegación de Düsseldorf de la Lugartenencia alemana de la Orden
del Santo Sepulcro.

Nos conocimos en Jerusalén durante la peregrinación a Tierra Santa que dirigía para un grupo de
jóvenes de su diócesis. ¡Qué bendición ver a tantos jóvenes acercarse a la tierra y a los lugares de
la vida, muerte y resurrección de Jesús y a la tierra de la Biblia!

«He venido aquí con jóvenes de tres parroquias en las que he servido durante los últimos diez años»,
dice el padre Oliver.

Henry Gottlob, de 19 años, participaba en la peregrinación y es también miembro de la Juventud
de la Orden del Santo Sepulcro. Este grupo, dirigido por el padre Oliver, introduce a los chicos y
chicas en la vida de la Orden desde una edad temprana. Su grupo de WhatsApp tiene más de
100 personas, de las cuales unos 20 son más activos: participan en las Investiduras y empiezan a
conocer la misión y las actividades de la Orden.



- 2 -

«Me uní al grupo de jóvenes tras ser invitado por el padre Oliver», comenta Henry. «Cuando empecé
a participar en las actividades durante la pandemia, tuvimos algunas sesiones introductorias en línea
y luego tuvimos la suerte de poder asistir a las Investiduras que tuvieron lugar en Múnich a mediados
de mayo».

Pero, ¿por qué los jóvenes deberían interesarse por la Orden del Santo Sepulcro? El P. Oliver Rothe
responde a esta pregunta con entusiasmo, explicando por qué les invita a vivir esta experiencia.

«Porque la Orden es una comunidad maravillosa a la que yo pertenezco, así que me alegra
compartirla con los jóvenes de mi parroquia. En segundo lugar, creo que es importante que los
jóvenes entren en contacto con Tierra Santa lo antes posible», explica el P. Oliver.

Este amor por Tierra Santa es bastante evidente en la vida del P. Oliver. De hecho, su ingreso en
la Orden fue anterior a su ordenación sacerdotal.

«Mi Investidura como Caballero tuvo lugar antes de entrar en el seminario. Yo era abogado y en un
momento dado de mi vida sentí que debía pensar seriamente en el sacerdocio. Durante el tiempo de
discernimiento, un amigo que era Caballero me invitó a entrar en la Orden», recuerda el P. Oliver.

Como la Orden vive de las contribuciones de sus miembros, el P. Oliver esboza una sonrisa al
contar sus dudas para explicar a su Lugartenencia su elección vocacional y dejar la bien remunerada
profesión de abogado para entrar en el seminario. «Cuando al final informé a la Lugartenencia de
mi elección, todos se alegraron y me apoyaron, entonces y ahora», concluye.

Antes de dejar al P. Oliver y a Henry, le pregunté qué se llevaba de sus días en Jerusalén,
qué recuerdo permanecía en su memoria. «Pudimos celebrar la misa en el Santo Sepulcro. Nos
levantamos a las cinco de la mañana y fuimos a la tumba de Jesús para la misa de las seis. Fue una
experiencia maravillosa», dice. «También me fascinó la interacción entre las diferentes religiones
y comunidades. Y concluye diciendo que «en Alemania, casi solo conozco a cristianos católicos y
protestantes, mientras que aquí conviven muchas tradiciones diferentes».

El P. Oliver tiene previsto organizar una peregrinación para la Juventud de la Orden en marzo de
2023, que será una gran oportunidad para que descubran Tierra Santa. Que nuestras oraciones
lleven esta intención particular a partir de ahora.

Para más información (en alemán) sobre la peregrinación dirigida por el padre Oliver Rothe el pasado
verano, pulsar aquí: Heilige Orte und aktive Christen – 18 Jugendliche begeistert von Israel- Kirche
+Leben (kirche-und-leben.de)
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