PARTNER IN PERU:
FREUDE ÜBER NEUEN ERZBISCHOF
Partner en el Perú: Alegría por el nombramiento del nuevo Arzobispo

Freiburg. Diariamente llegan nuevas cartas de felicitación de Alemania y del exterior para el
nuevo Arzobispo de Friburgo. Así recibió también el Canónigo Stephan Burger correo desde el
Perú: “Con gran alegría nos ha llegado la noticia de su elección y nombramiento aquí en Lima, la
sede de la Oficina de Partnerschaft, que coordina la Partnerschaft entre la Arquidiócesis de
Friburgo con el Perú. Aquí se reúne varias veces al año el Consejo Nacional de la Partnerschaft
con laicos, sacerdotes y obispos del Perú. Desde hace más de 25 años está aquí el párroco, un
sacerdote de la Arquidiócesis de Friburgo”, dice en la carta de Lima.
”Visión y nuevos impulsos para la Partnerschaft”
Desde la fundación de la Partnerschaft (hace 28 años) han visitado varias veces el Perú los
Arzobispos Oskar Saier y Robert Zollitsch. “Estamos seguros de que su visión y su sentimiento
pastoral darán nuevos impulsos a la Partnerschaft en ambos lados y nos alegramos mucho sobre
el tiempo que vamos a compartir con usted desde la distancia y la cercanía. Para su nueva tarea
le acompañamos a través de la oración y con una colaboración fructífera en los diversos ámbitos
que nos une. Le deseamos la bendición de Dios y mucha alegría”, escriben Jürgen Huber de la
Oficina de Partnerschaft de la Arquidiócesis de Friburgo en Lima y P. Tibor Szeles, párroco de la
Parroquia San José de Habla Alemana en Lima. Muchas cartas de felicitación pueden ser leídas a
través del portal de Internet (http://www.ebfr.de/neuer-erzbischof).
La KAB (MTC) quiere apoyar a Mons. Burger ”con oraciones y un actuar cristiano”
El Movimiento de Trabajadores Cristianos de Friburgo (KAB) ha escrito a Stephan Burger:
”…Nosotros estamos muy orgullosos que “nuestro” miembro de la KAB ha sido convocado y
elegido para esta tarea tan importante. Le podemos asegurar que le vamos a apoyar con nuestras
oraciones y nuestro actuar cristiano en el mundo del trabajo…”
(notas tomado de la página web de la Arquidiócesis de Friburgo)
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