Dimensión de la Solidaridad de la Partnerschaft Perú - Friburgo
“Partnerschaft: Ayer, hoy y mañana: Reflexión sobre el ser y el quehacer”
Tema anual de la Partnerschaft 2015:
“Como testigos de Jesús consolidamos la fraternidad para un mundo con justicia”
„Als Zeugen Jesu miteinander eintreten für eine gerechte Welt“
Durante este proceso de reflexión nos guiará el lema actual de la Partnerschaft “Somos
Iglesia al servicio de la vida y de la creación” pero con un énfasis especial a través de
un nuevo tema anual:
“Como testigos de Jesús consolidamos la fraternidad para un mundo con justicia”
Como Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú-Friburgo queremos agradecerles a
todos ustedes por los esfuerzos que están haciendo al respecto que debemos profundizar
aún más para fortalecer los contactos de Partnerschaft.
Ya en los inicios de la Partnerschaft guiaban los lemas: “Compartir para crecer” y
“Buscar caminos, construir puentes, brindar esperanza” que siguen bien actuales.
Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo decía en mayo del 2012 en Friburgo
durante las celebraciones por el 25º Aniversario de la Partnerschaft lo siguiente:
“…Solidaridad: Proyecto sostenibles y que ayuden a cuidar la creación de Dios:
Lograr que la dimensión de la solidaridad no se convierta en un mero factor de pedidos
de apoyo material a las partner-parroquias en Friburgo sino se busque desde la opción
preferencial por los más pobres proyectos sostenibles que aseguren el cuidado del
medio ambiente…”
El Papa Francisco comenta en Evangelii Gaudium al respecto:
“…Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural,
sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta
preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados
a tener los mismos sentimientos de Jesucristo (Flp. 2,5)…”
Como Consejo Nacional queremos promover verdaderas relaciones de Partnerschaft:
“…En el marco de las preparaciones para los 30 años de Partnerschaft queremos seguir
orientando las relaciones de hermandad hacia verdaderas relaciones de Partnerschaft y
no hacia Padrinazgos. Estamos conscientes que en los últimos 10 años hemos perdido
más de 30 contactos de Partnerschaft y varias relaciones se están desarrollando hacia un
padrinazgo en vez de una Partnerschaft verdadera.

Queremos que los proyectos busquen la sostenibilidad, la solidaridad, la participación y
que tengan cuidado con el medio ambiente. Para esto requerimos realizar alianzas con
otros actores de nuestra localidad y nuestra jurisdicción. Las Partner-Parroquias deben
mostrar mayor apertura y liderazgo a nivel local y diocesano para compartir el modelo
de la Partnerschaft con otros…”
El Papa Francisco comenta en Evangelii Gaudium:
“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.
No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos.”
Como Consejo Nacional queremos nuevos tipos de relaciones de Partnerschaft:
Durante el seminario sobre los retos de la Partnerschaft en Friburgo-Alemania en mayo
del 2012 se constató que ya no basta de tener relaciones sólo de parroquia a parroquia o
de movimiento a movimiento sino debemos promover también relaciones entre
instituciones, asociaciones y redes que tienen alguna vinculación con la Iglesia. Sería
importante de coordinar con los actores locales de las Partner-Parroquias como colegios,
jardines, Universidades, asociaciones, etc. para ampliar las relaciones de Partnerschaft y
así hacerlos más sostenible en el tiempo. En varias jurisdicciones y parroquias ya han
comenzado con estas coordinaciones, para lo cual hay que felicitarlos.
El Papa Francisco comenta en Evangelii Gaudium:
“…Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las
personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la
salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que
afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje
de San Francisco de Asís y de la beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo.
Una auténtica fe – que nunca es cómoda e individualista – siempre implica un profundo
deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro
paso por la tierra…”
Queremos agradecer también a todos los delegados de la Partnerschaft que participaron
en actividades en relación al Cambio Climático, especialmente en relación a la
preparación para la COP 20 a través del Día de Oración y Ayuno y durante de las
actividades de la Iglesia frente a la COP 20. Debemos seguir con esta tarea, más aún sí
sabemos que el Papa Francisco está preparando una encíclica en este año 2015.
Preguntas al respecto:
¿Qué acciones y proyectos estamos desarrollando conjuntamente con otros actores de
nuestras localidades a favor de los más necesitados y el medio ambiente?
¿Estamos compartiendo nuestro accionar a nivel diocesano con otros actores?

¿Con qué actores en nuestra localidad estamos coordinando nuestro accionar?
¿Estamos coordinando nuestro accionar con nuestros/as amigos/as alemanes para
profundizar aún más nuestras relaciones de Partnerschaft?
¿Qué otras relaciones de Partnerschaft entre actores de nuestra localidad con actores
locales de nuestra Partner-Parroquia en Friburgo nos podríamos imaginar?
(colegios, universidades, municipios, jardines, ONG´s, etc.)
Mons. Pedro Barreto expuso en mayo del 2012 en Friburgo durante las celebraciones
por el 25º Aniversario de la Partnerschaft lo siguiente:
“…En esta dimensión no solo la solidaridad material es lo que cuenta sino también la
solidaridad que desde hace más de 20 años muestran jóvenes de Friburgo con su
voluntariado, entregando lo mejor de sí mismos en parroquias e instituciones del Perú.
Estamos muy agradecidos por estos gestos de profunda solidaridad de estos jóvenes que
también contribuyen a mantener vivos los lazos de solidaridad entre ambas iglesias
locales en el futuro. Como Consejo Nacional también queremos agradecer a los Ex –
Voluntarios “Color Esperanza” ya que gracias a ellos se ha posibilitado que jóvenes
peruanos puedan desarrollar un voluntariado en Alemania…” Como Consejo Nacional
sabemos que un mayor protagonismo de los jóvenes será crucial para revitalizar
nuestras relaciones de Partnerschaft.
Preguntas en relación a los jóvenes en la Partnerschaft en el Perú:
¿En los equipos de Partnerschaft en el Perú se promueve el protagonismo de los
jóvenes?
¿Cómo podemos involucrar a los jóvenes para que sean verdaderos protagonistas en la
Partnerschaft?
¿Qué tipo de acciones deberíamos realizar para lograr un mayor protagonismo de los
jóvenes?
“Partnerschaft: Ayer, hoy y mañana: Reflexión sobre el ser y el quehacer”
Para que este proceso de preparación para el 30º Aniversario de la Partnerschaft tenga
éxito, será necesario que reflexionemos profundamente sobre estos retos en relación a
los jóvenes, a los proyectos sostenibles a favor de los más necesitados y del medio
ambiente conjuntamente con otros actores de nuestras localidades para que así logremos
consolidar nuestra fraternidad para un mundo con justicia.
¡Muchas gracias por su colaboración!
Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú-Friburgo, Lima, junio del 2015

