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Huancayo, 12 de octubre del 2011
Muy estimado Mons. Rainer Klug:
Estimado P. Stephan Ocker:
Estimada Srta. Monika Steiert:
Queridos hermanos y hermanas de las Partner-Parroquias reunidos en
Rastatt para su Encuentro Anual de la Partnerschaft Perú-Friburgo:
Como Presidente del Consejo Nacional de la Partnerschaft del Perú
quiero enviarles a todos ustedes mi cordial saludo.
Quiero aprovechar este momento para felicitarte a ti, P. Stephan Ocker,
como el nuevo responsable del Departamento de Iglesia Universal de la
Arquidiócesis de Friburgo. Ya nos hemos podido conocer personalmente
durante el Seminario en Friburgo y nos volveremos a encontrar durante la
celebración central del Jubileo de nuestra Partnerschaft Perú-Friburgo en
Lima. Al mismo tiempo quiero expresar mi agradecimiento a Mons.
Wolfgang Sauer por todos estos años de entrega a favor de la
Partnerschaft.
Este año Jubilar es para nuestras Iglesias locales una ocasión para la
renovación de la Hermandad que hemos construido más allá de toda
frontera. Este acontecimiento nos impulsa a dar gracias a Dios por esta
experiencia de comunión eclesial. Con las Partner-Parroquias del Perú
estamos celebrando este 25° Aniversario de la Partnerschaft como un
“Año Jubilar para proteger los bienes de la creación".
En el transcurso de los últimos meses se realizaron 4 Encuentros de
Partnerschaft de las regiones Lima, Centro, Norte y Sur en Ate-Vitarte,
Huánuco, Cajamarca y Abancay, respectivamente, donde unos 403
delegados de 108 Partner-Parroquias de 25 jurisdicciones del Perú
reflexionaron sobre el cambio climático y la importancia de realizar
acciones a favor del cuidado de la creación.

Les queremos invitar para que durante el “Día de Oración”el Domingo
13 de noviembre, recemos juntos por el cuidado de los bienes de la
creación y el éxito de las celebraciones centrales del 25° Aniversario de la
Partnerschaft en Lima. “Juntos como hermanos” así fue el nombre del
seminario que se realizó en julio en Friburgo y donde me permitieron
participar y así quisiéramos realizar este 13 de noviembre el Día de
Oración conjuntamente con ustedes.
Aquí estamos en las preparaciones para las celebraciones centrales del
02 al 04 de diciembre del 2011, donde podremos dar la bienvenida a
Mons. Dr. Robert Zollitsch, Arzobispo de Friburgo y Presidente de la
Conferencia Episcopal Alemana y a su delegación, lo cual nos alegra
mucho. Haremos lo posible para que esta visita también sea inolvidable, así
como fue la visita del Papa Benedicto XVI en Friburgo. Quiero aprovechar
para felicitar a Mons. Robert Zollitsch y a sus colaboradores por la
excelente organización de la visita del Papa, que hemos podido observar
desde el Perú.
En mayo del 2012 ya celebraremos juntos con todos ustedes el Jubileo de la
Partnerschaft en Friburgo y en Mannheim lo cual nos ayudará a reflexionar
más sobre el futuro de la Partnerschaft.
Deseándoles mucho éxito en su Encuentro en Rastatt y reiterándoles mi
saludo cordial, me despido,

en Cristo Jesús

Mons. Pedro Ricardo BARRETO JIMENO, S.J.
Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Presidente del Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú-Friburgo

