Encuentro de la Partnerschaft de la Arquidiócesis de Friburgo en Rastatt
10 de mayo del 2014
El sábado 10 de mayo del 2014 se reunieron en Rastatt aprox. 130 delegados de la Partnerschaft de 66
parroquias y movimientos apostólicos de la Arquidiócesis de Friburgo. Además participaron el Sr. Franz
Hellinge de Adveniat, Sra. Astrid Saalbach de la Fundación para el Desarrollo de la Cooperación (SEZ), Sra.
Elena Muguruza de la Federación de la Política de Desarrollo de Baden-Württemberg (DEAB). También del
Perú participaron los siguientes invitados: tres de los cuatro voluntarios del Perú, que están un año en la
Arquidiócesis de Friburgo, al igual que el Sr. Willy Amaya, colaborador de la Comisión Episcopal de Acción
Social (CEAS).
"Compartir con justicia los dones de la tierra"
Los participantes prepararon desde sus casas el inicio del Encuentro. A través de tres preguntas sobre el
“statu quo” del trabajo de la Partnerschaft en los últimos dos años se presentaron brevemente los diversos
grupos. ¿Qué nos dio resultado?, ¿qué no? ¿Qué nos hace tener esperanza? Las respuestas a estas preguntas
fueron expuestas en carteles y se invitó a todos a un intercambio al inicio del Encuentro.
Después el Canónigo Dr. Peter Birkhofer, quien desde setiembre del 2013 es el responsable del
Departamento de Iglesia Universal de la Arquidiócesis de Friburgo, fue presentado a la familia Partnerschaft.
Con su lema del libro de Oseas: "Yo confío en ti eternamente, yo me entrego a ti por justicia y derecho” y
tomo como referencia el lema anual: “Compartir con justicia los dones de la tierra“ – „Gerecht die Gaben
der Erde teilen".
Si los dones de la tierra están repartidos realmente de manera justa o injusta, fue comentado por Elena
Muguruza, a través de un mapamundi sobre el cual se podía caminar. Se pudo constatar de manera
impresionante que – sobre todo lo referente a la repartición de los dones y del desarrollo – no es la línea
ecuatorial la que divide la parte norte de la parte sur de la tierra, sino que esta división es mucho más al
norte. Estas informaciones fundamentaba Elena Muguruza en su ponencia, donde presentó el trabajo del
Comercio Justo.
Programa ¡Vamos! y trabajo en grupos
La tarde comenzó con una presentación del programa ¡Vamos!, que permite a jóvenes peruanos realizar un
año de voluntariado en la Arquidiócesis de Friburgo.
Como es costumbre, en la tarde hubo la oportunidad de intercambios en grupos pequeños sobre temas y
problemáticas del trabajo de la Partnerschaft con el Perú. Algunos de los temas tenían que ver con las
respuestas a las preguntas de preparación que se envió con anterioridad, otros temas se crearon a partir del
encuentro o lo trajeron los participantes de sus parroquias. Así se creó un total de 10 grupos de trabajo con
diversos temas, como el tema del comercio justo, la comunicación y las finanzas, cansancio en los Grupos
Perú, Partnerschaft en la “nueva“ Unidad Pastoral, despertar nuevos intereses y caminos de Partnerschaft, el
programa ¡Vamos!, etc.
Misa de despedida
La Misa de despedida se realizó en la Parroquia María Reina y contó con la colaboración del coro de
Neuthard. La homilía estuvo a cargo del P. Vicente Imhof, sacerdote franciscano de nuestra Arquidiócesis
que vive y trabaja desde hace mucho tiempo en el Perú. La frase del Evangelio de Juan “Yo soy la puerta“ lo
puso en el centro de la homilía y tuvo impacto en los participantes de la misa.
(traducción Jürgen Huber, Lima-Perú)

