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Estimado Canónigo Dr. Peter Birkhofer
Estimada Inge Auer:
Estimada Srta.

Monik¡ Steief:

Muy estimados hermanos, ante todo una feliz Pascua de Resurrección. Sé que están reunidos en nombre del Señor para
compart¡r la alegría de la Pascua. Les deseo con profundo corazón que estos días Santos, de la Pascua, que trae el
acontecimiento del triunfo de Cristo sea lo que reine dentro de este encuentro en Rastatt.
Felicito a todos los organizadores de manera especial a quienes guardamos y tenemos la responsabilidad de mantener
la comunión entre estos pueblo hermano que juntos hacemos la Partnerschaft.

noticia de estos días tan llenas de violencia y atrocidades en el mundo entero, el acontecimiento de la Universidad
de Kenia (África), y los otros acontecimientos de muerte en las que como consecuencia de la fe que profesan sean
convertidos en mártires, nos habián de la exigenc¡a tan necesaria de estar atentos para dar razón de nuestra fe al
mundo. Más quienes hemos escogido el camíno de la comunÍón, palabra cfave, para trasformar el mundo. Si esa
comunión, que a través de la Partnerschaft, que tiene su fuente en Cristo Resucitado, comunión que expresa fe y
esperanza, que se traduce en que las angustias, los problemas, las alegrías a no son extrañas, sino que son parte de
unos y de otros donde no cabe la indiferencia, sino muy por el contrario, nos hacemos solidaros con gestos, palabra,
La

esfuerzo, con tiempos que se comparten, servicios voluntarios que nos hacen siempre estar cerca de quien nos siente
cerca.

Caminamos hacia el 2016, año en que celebraremos, como Partnerschaft, 30 años en que unidos las Parroquias de
Friburgo a las del Perú decidimos vivir en hermandad, que se testimonia en el conocernos, querernos y ayudarnos. A
juntos construir la paz, por el camino del Resucitado. Por ello, invito a todas las Parroquias y hermanos miembros de la
Partnerschaft en Friburgo a que participen en el Proceso de reflexión "Partnerschaft: Ayer, hoy y mañana: Reflexión
sobre el ser y quehace/' con el tema anual para la Partnerschaft 2015: "Como testigos de Jesús consolidamos la
fraternidad para un mundo con justicia". El objetivo del proceso de reflexión es constatar la calidad de los contactos en
todas las dimensiones de la Partnerschaft: Espiritualidad, Comunicación, Solídaridad y Organización y buscar caminos
de superar los retos para el futuro.
Que Dios bendiga este encuentro y nos habrá con mucha ilusión a ser de esta experiencia de Rastatt un encuentro
fraterno, solidario y renovador. Hermanos del Partnerschaft miremos siempre hacia adelante con esperanza.
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