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Octubre del 2014
Muy estimados Sres. Obispos:
Queridos/as hermanos y hermanas de la Partnerschaft Perú-Friburgo:
Les enviamos un saludo fraterno de parte del Consejo Nacional de la Partnerschaft
Perú-Friburgo desde la Oficina de la Partnerschaft en Lima, especialmente de parte de
Mons. Carlos García, Obispo de Lurín y Presidente del Consejo Nacional. Igualmente
les quiero transmitir los saludos desde la Arquidiócesis de Friburgo donde las
parroquias se están preparando para participar en el Día de Oración y Ayuno.
•

Miércoles 05 de noviembre: a las 11.00 m en la CEP

Conferencia de Prensa en la CEP sobre el Día de la Oración y Ayuno por la justicia
climática y la COP 20, en colaboración con la Partnerschaft Perú-Friburgo.
Durante esta Conferencia de Prensa se va informar sobre el Día de la Oración y Ayuno
del Domingo 09 de noviembre donde se va invitar no sólo las Partner-Parroquias del
Perú y de Friburgo sino también a las demás parroquias en el Perú. Además se va
informar sobre las diversas actividades de la Iglesia en relación a la COP 20 (vean más
abajo y en documento adjunto: “actividades en relación a la COP 20”). En Friburgo ya
han invitado a las parroquias de la Arquidiócesis de Freiburg a participar en este evento
y han traducido al alemán las oraciones para este día.
Les sugerimos a Ustedes que tomen también contacto con otras parroquias de su
jurisdicción y con su Partner-Parroquia en Friburgo para realizar esta jornada en muchas
parroquias y jurisdicciones. Muchas gracias
•

Domingo 09 de noviembre de 2014:

El domingo 09 de noviembre del 2014 vamos a realizar un Día de la Oración y
Ayuno en Perú y en Friburgo, esta vez queremos rezar juntos por el cuidado de los
bienes de la creación y por la justicia climática.
Durante el Encuentro Nacional de los Delegados de Partnerschaft se ha elaborado
diversas sugerencias para el Día de la Oración y Ayuno que les podrán ayudar para la
jornada de reflexión como para la misa (vean documento adjunto Día de Oración y
Ayuno – Sugerencias y las oraciones para el Día de Oración y Ayuno a través del
siguiente links):
http://partnerschaft.sanjoselima.net/?page_id=39

En la Parroquia Niño Jesús en la Diócesis de Lurín se realizará un Día de Oración y
Ayuno central el domingo 09 de noviembre con Mons. Carlos García, Obispo de Lurín
y Presidente del Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú-Friburgo y delegados de la
Partnerschaft de la Diócesis de Lurín y de la Región Lima. Muchas gracias a todos que
colaboren para esta actividad central, especialmente Mons. Carlos García, P. Amadeo
Raymi y los delegados de la Partnerschaft de la Parroquia de Niño Jesús y de la
Diócesis de Lurín.
El Perú se está preparando para la vigésima Conferencia de Partes de Naciones
Unidas sobre el nuevo Convenio Marco sobre cambio climático. Este año, del 01 al
12 de diciembre del 2014, Lima será sede de la COP 20.
Nos unimos al Papa Francisco en su llamado a cuidar la vida y recordamos que: “Hay
otros seres frágiles e indefensos, que muchas veces quedan a merced de los intereses
económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al conjunto de la creación. Los seres
humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Por
nuestra realidad corpórea, Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea,
que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos
lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. No dejemos que a
nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afecten nuestra vida y la de
las futuras generaciones.” (Evangelii Gaudium 215)
A parte del Día de la Oración y de Ayuno se realizarán diversas actividades relacionado
a la COP 20 que podrán ver en el documento adjunto “Actividades en relación a la
COP 20”.
Quiero expresar también un agradecimiento especial y mis felicitaciones a Humberto
Ortiz y a CEAS por su apoyo en todas estas actividades de la Partnerschaft y sobre
todo de la COP 20. Igualmente también debo agradecer a Laura Vargas que esta
colaborando no solo en las actividades de la Partnerschaft sino también con el Consejo
Interreligioso quienes realizan actividades en relación a la COP 20 desde hace meses y
lo harán hasta diciembre.

Muchas gracias por su compromiso con la Partnerschaft
Reiterando el saludo fraterno nos despedimos
En Cristo

Jürgen Huber
Secretario del Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú-Friburgo
Lima – Perú

