GRATULACIONES DE LOURDES Y DE FREIBURG AL PERÚ
- 22.05.2018 – Nombran Cardenal a Mons. Pedro Barreto

Freiburg / Lima / Lourdes / Roma. El Papa Francisco ha nombrado Cardenal
a Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo. El sacerdote peruano está
desde hace años estrechamente vinculado con la Partnerschaft entre la
Arquidiócesis de Friburgo y la Iglesia del Perú. A Mons. Stephan Burger le
llegó la noticia el lunes 21 de mayo durante la peregrinación diocesana a
Lourdes. El Arzobispo de Friburgo reaccionó con gran alegría: “De todo
corazón te felicito, querido hermano, por este nombramiento. Papa Francisco
premia con este nombramiento tu compromiso y tu esfuerzo por el cuidado de
la Casa Común, como lo resalta la Encíclica Laudato Sí.” Mons. Stephan
Burger recuerda también el compromiso de Mons. Barreto a favor de la
Partnerschaft Perú-Friburgo y agradece por los intercambios fraternos en Perú
y en Friburgo. “Le deseo desde Lourdes la fuerza y la bendición de Dios. ¡Y
que la petición de María, Madre de Dios, le acompañe en su camino de vida!”
También el Obispo Auxiliar, Mons. Dr. Peter Birkhofer se une a la gratulación
como Vicario Episcopal para la Iglesia Universal y diálogo interreligioso y
Responsable principal de la Partnerschaft Perú-Friburgo. Con él se alegran
también las partner-parroquias de Friburgo con Huancayo por este inesperado
nombramiento de un amigo peruano.
En la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, Mons. Pedro Barreto,
junto a otros 13 sacerdotes, será nombrado Cardenal. Mons. Barreto lucha por
los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía – y lucha conjuntamente
con la gente del lugar contra la contaminación ambiental y la destrucción de la
vida.

Mons. Pedro Barreto presentó la Encíclica Laudato Sí en Friburgo
Mons. Pedro Barreto visitó Friburgo en octubre del 2016. Durante una
conferencia por el 30° Aniversario de la Partnerschaft Perú-Friburgo expuso:
“Preocupación compartida por la Casa Común” sobre la Encíclica Laudato
Sí del Papa Francisco como fuente de inspiración para la Partnerschaft. En
esta ocasión Mons. Pedro Barreto regaló un video musical a la Arquidiócesis de
Friburgo para su difusión: “Queremos vida” que demuestra los contrastes
entre la naturaleza y la contaminación. En el video se muestra que no hay
tiempo sino que hay que comenzar ya. Este video tiene el permiso de ser
difundido a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Friburgo – con
subtítulos en alemán.
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