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En todo el mundo se suceden los 

debates, confrontaciones y el estado 

de crispación parece querer ins-

talarse en nuestras sociedades a 

�inales de la segunda década del siglo 

XXI. Los mass	media y social	media se 

están convirtiendo, en muchas 

ocasiones, en voceros de noticias 

falsas, estando al servicio de 

ideologı́as y grupos de poder que 

buscan desestabilizar las sociedades 

focalizando la atención de los 

ciudadanos sobre realidades 

alejadas de su vida y problemas 

cotidianos. Los nacionalismos, las 

luchas territoriales, las persecu-

ciones y los fundamentalismos 

religiosos,… irrumpen peligro-

samente en el escenario polı́tico; 

polarizando y radicalizando sus 

posturas. La degradación de la clase 

polıt́ica y su subordinación al poder 

económico les lleva a un "todo vale", 

utilizando los efectivos y maquia-

vélicos mensajes populistas, lla-

mamientos al miedo, ideologı́as 

excluyentes,… con el único �in de 

alcanzar el tan ansiado poder 

polıt́ico. 
Por contra, una gran masa de la 

sociedad civil sigue movilizada y 

unida por la defensa del medio 

ambiente. 
Nuestra Iglesia alemana, pareciera 

que hija de su tiempo, se debate en el 

camino sinodal en aspectos que 

aparentemente no afectan a la vida 

diaria y futuro inmediato de los 

católicos que peregrinan por 

Alemania. Ya el joven Francisco de 

Asıś, que sigue estando de actualidad, 

nos recuerda con su vida que solo 

sintiéndonos criaturas, amando la 

creación, unidos fraternalmente y 

centrados en la autenticidad del 

Evangelio, podremos encontrar 

respuesta a los problemas que 

acucian nuestro mundo.
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Me piden una breve sıńtesis sobre la 

carta que recientemente dirigió el 

Papa Francisco al 'Pueblo de Dios que 

peregrina en Alemania'. Si algo me 

motiva a escribir este breve artıćulo 

es impulsar a leer la carta y 

re�lexionarla personal y colec-

tivamente. 

En primer lugar, es una carta dirigida 

a toda la Iglesia alemana. Por tanto, 

también a las Misiones de Lengua 

Española. Todos formamos parte de 

esa Iglesia que camina en Alemania: 

alemanes nativos y habitantes de esta 

tierra. Las re�lexiones de S.S 

Francisco son para todos. 

En segundo lugar, el Papa quiere 

acompañar y estar presente en el 

camino sinodal que ha abierto la 

Iglesia alemana. Un camino que 

quiere ser una respuesta a un 

momento actual complejo. El Papa 

elogia todo el trabajo que se hace en la 

Iglesia alemana. Quiere animar a la 

Iglesia a trabajar en bien de la 

evangelización. 

En tercer lugar, el camino sinodal no 

puede hacerse al margen de toda la 

Iglesia universal, la parte no es más 

que el todo. Las decisiones que surjan 

del Sıńodo deben estar en sintonıá 

con el camino de la Iglesia en su 

conjunto. El Papa insiste en la 

comunión como condición de vida 

eclesial. No se trata de adaptarse al 

mundo si no de ver como podemos 

ser una voz profética más auténtica. 

Eso no se hace solo creando o 

reformando estructuras. El sıń odo no 

puede estar al servicio de ninguna 

ideologıá , debe servir al Evangelio. 

Se trata, sobre todo, de un proceso de 

conversión personal que lleve al 

cambio de la Iglesia, vigilia y 

conversión - dirá el Papa Francisco. 

Tres elementos nos pueden ayudar: la 

oración, la penitencia y la adoración. 

Acabo con una frase de la carta: 

“Como pueblo apostólico caminemos 

y caminemos juntos, escuchándonos 

bajo la guı́a del Espı́ritu Santo, 

aunque no pensemos igual” (…)

Carta del Papa Fco. a los alemanes

P.	Ferrán	Jarabo	C.
Doctor en Filosofıá  y 
párroco de la Misión 

Católica de Lengua 
Española en Wiesbaden

Imagen cortesia de Santiago Mejía LC, cathopic.com
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Enrique	Soros
Consultor de la Comisión 

de Laicos, Matrimonio, 
Vida Familiar y Juventud, 

Conferencia de Obispos 
Católicos de EEUU

Coordinador del Portal de Migrantes del 
Consejo Episcopal Latinoamericano

Enlace de Prensa entre Consejo Episcopal 
Latinoamericano y Conferencia de Obispos 

Católicos de EEUU
Washington D.C.

Un hispano fue elegido por primera vez 

como presidente de la Conferencia de 

Obispos Católicos de Estados Unidos, 

USCCB, por sus siglas en inglés. Se trata 

del mexicano, Mons. José Gómez, 

arzobispo de Los A� ngeles. Este nombra-

miento re�leja de alguna manera la 

realidad demográ�ica de la Iglesia 

católica en Estados Unidos, donde el 

40% de los católicos y el 50% de los 

católicos menores de 21 años son 

hispanos. 

Podrıá mos decir que los hispanos se 

han hecho cargo de su lugar en la Iglesia 

de Estados Unidos. En numerosas 

parroquias y diócesis existe un ministe-

rio hispano, desde donde se atiende a 

esta vibrante comunidad. A nivel 

nacional la comunidad hispana fue 

encontrando su identidad a partir del I 

Encuentro de Pastoral Hispana, que 

tuvo lugar en 1972. El V Encuentro tuvo 

su evento central en 2018, en Texas, al 

que concurrieron 3.000 laicos lıd́ eres y 

125 obispos. Se trata de un proceso que 

se desarrolló en parroquias, movimien-

tos y diócesis a lo largo de cinco años. 

Estados Unidos cuenta con 267 obispos 

activos, de los cuales 28 son de origen 

hispano. Se podrı́a considerar, y con 

justicia, que 28 obispos hispanos no son 

un número representativo, relacionado 

con la cantidad de hispanos católicos en 

el paıś, pero se debe tener en cuenta que 

los cambios, para que estén arraigados 

en una comunidad, deben ser orgánicos 

y paulatinos.

Estos números re�lejan sin duda la 

realidad de la demografıá en el lideraz-

go de la Iglesia en EEUU. Muy de a poco, 

se va tomando conciencia de la necesi-

dad de ubicar a hispanos en puestos 

pastorales, e incluso que obispos, 

sacerdotes y agentes pastorales y 

catequéticos aprendan español. Pero 

hay una realidad que debe tomarse en 

cuenta: ya partiendo de la vida parro-

quial, hispanos y anglos no se integran 

con facilidad. Normalmente no se trata 

de discriminación, sino de formas de 

ser, culturas, intereses e idiomas 

diversos. El hispano genera comunidad, 

alegrıá y es evangelizador por naturale-

za. El anglo tiende más a vivir una 

religión en la que hay que cumplir con 

normas.

En mis 20 años de involucramiento en el 

liderazgo hispano tanto en catequesis 

como en pastoral hispana en la 

Arquidiócesis de Washington, he 

experientado casi un nulo interés de 

parte de muchos anglos hacia la misión 

hispana. Personalmente nunca me 

preocupó esto en lo más mıńimo. Solo 

rogué siempre al Señor que me permi-

tiera seguir atendiendo a mi gente, y 

siempre me lo concedió.

Veo un desafıó  similar para los católicos 

hispanohablantes en Alemania. No es 

fácil integrar la cultura germánica con 

la hispana. Lo único que uno puede 

hacer, es trabajar con pasión y entrega 

por la misión, sin esperar ver los frutos 

que uno desearı́a. Podemos recibir 

mucho de anglos y sajones, y tenemos 

mucho para dar. El secreto de nuestra 

misión como hispanos en estos pueblos 

es ir a las periferias con humildad y 

espıŕitu de servicio. Todo lo demás está 

en manos del Señor, que es quien abre 

las puertas del encuentro y del corazón. 

Católicos hispanohablantes renuevan la Iglesia estadounidense
Un mexicano preside la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos

El arzobispo José Gómez (segundo desde la izq.) con lıd́ eres del V Encuentro de Pastoral Hispana, en Texas, septiembre 2018.
Obispo Arturo Cepeda, Ken Mondragón, Patricia Jiménez, Alejandro Aguilera-Titus
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En Oriente Medio, después de la 

derrota de ISIS, en 2017, la violencia 

contra los cristianos se ha reducido; 

pero el genocidio, la pobreza extrema y 

el islamismo han diezmado las 

comunidades  cristianas  en  Irak y 

Siria. 
En algunas partes de A� frica, desde 

Nigeria, hasta Madagascar, los 

islamistas buscan eliminar el 

cristianismo, utilizando violencia y 

extorsión. En otras partes del 

continente, como Sudán, Marruecos o 

Eritrea, la principal amenaza para los 

cristianos proviene del estado, con 

renovados actos de represión.
La situación de los cristianos se ha 

deteriorado en el Sur y Este de Asia. 

Dos recientes ataques contra cristianos 

tuvieron lugar en Sri Lanka y Filipinas, 

dejando cientos de personas heridas y 

asesinadas.
En Corea del Norte, China e India la 

represión de la Iglesia Católica desde 

las autoridades estatales es 

signi�icativa.
En Pakistán, se ha registrado un 

aumento alarmante en los incidentes 

de violencia contra grupos religiosos, 

muchos de ellos in�luenciados por los 

talibanes provenientes de Afganistán.

Europa	y	Latinoamérica

ACN revela en sus informes un 

incremento de ataques terroristas en 

Occidente, especialmente en Europa. 

Estos ataques demuestran que la 

amenaza de los extremistas se ha 

vuelto universal, inminente y 

omnipresente. Esta amenaza, genera a 

su vez un ambiente de sospecha y 

descon�ianza que muchas veces es 

posible percibir aquı́ también en 

Alemania.
Aunque en España está garantizada la 

libertad religiosa, es preocupante el 

creciente número de incidentes de 

intolerancia anticristiana cometidos 

por grupos laicistas. Estos incidentes 

abarcan desde insultos en los medios 

de comunicación hasta agresiones 

contra individuos y ataques a templos.
En Latinoamérica las situaciones más 

crı́ticas se hallan en Nicaragua y 

Venezuela, donde se han denunciado 

numerosos casos de discriminación y 

violencia contra la Iglesia con la 

anuencia de las autoridades estatales.
Aun cuando la libertad de religión en 

Cuba ha mejorado sin duda alguna, 

queda un largo y difı́cil camino por 

delante. Allı,́ la Iglesia es tolerada, pero 

no deja de ser vigilada y controlada. Se 

reduce la plena libertad religiosa con 

una controlada libertad de permisos de 

culto.
En los últimos meses se ha registrado 

también casos de vandalismo en paıśes 

como Chile, Argentina o México donde 

ciertos grupos han aprovechado la 

oportunidad de revueltas sociales para 

atacar iglesias y devastar sı́mbolos 

religiosos. Se trata de atacar la 

"sacralidad" y la religión, y los legados 

del cristianismo.

Los cristianos perseguidos en el mundo 

Francisco	Alday
Argentino. Productor, 

director y editor de videos 
documentales para CRTN y 

ACN  Ayuda a la Iglesia 
Necesitada desde 2019 en 

Königstein, Alemania. 

Entre los derechos fundamentales del 

hombre, el de la libertad religiosa 

ocupa un lugar preeminente pues 

concierne a la relación humana más 

importante, la relación con Dios. Este 

derecho es la roca �irme donde se 

asienta sólidamente el resto de 

derechos humanos, ya que dicha 

libertad mani�iesta de modo particular 

la trascendencia de la persona y la 

absoluta inviolabilidad de su dignidad.
En los últimos años, sin embargo, la 

libertad religiosa se ha deteriorado en 

más de la mitad de paı́ses que ya 

padecı́an graves violaciones. Los 

regıḿenes autoritarios se erigen como 

la peor amenaza a la libertad religiosa y 

los nacionalismos hostiles a las 

minorı́as religiosas han empeorado 

pudiendo tildarse de ultrana-

cionalismos.

Ante este grave retroceso, la fundación 

ACN - Ayuda a la Iglesia Necesitada 

trabaja para la protección y defensa de 

la libertad religiosa en todos los paıśes 

del mundo.

La fundación toma nota de los asuntos 

más acuciantes de la Iglesia local, 

proporciona un servicio de abogacıá 

para cristianos perseguidos frente a 

otras instituciones, redacta el informe 

de libertad religiosa y elabora artıćulos 

para la prensa y otras publicaciones, 

productos audiovisuales y medios 

sociales, para hacer más visible esta 

dura realidad.
Pedir el respeto y la promoción de la 

libertad religiosa no signi�ica implorar 

privilegios ni concesiones del Estado, 

del sultán o de las castas sino sentar las 

bases para un desarrollo verdadero de 

las sociedades y un progreso 

auténticamente humano.

Libertad religiosa
en el mundo

Francisco Alday
Productor, director y editor de videos 

documentales para CRTN y ACN

A C N
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Fotografía: Liz Sheyla Mosquera

Además de las importantes tareas en 

la comunidad local, la Iglesia satisface 

una amplia gama de necesidades 

sociales. Es responsable de los 

hospitales, hogares de ancianos, 

servicios sociales, escuelas y 

guarderıá s. Además, la Iglesia cumple 

tareas a nivel mundial y apoya a 

personas y comunidades cristianas en 

paıśes pobres.

En Alemania, estas diversas tareas 

(trabajo en la comunidad local, tareas 

sociales en la sociedad y apoyo 

mundial en los paıśes más pobres) son 

pagadas, entre otros, por el impuesto 

eclesiástico.

Como miembro de la Iglesia Católica o 

Protestante y de otras comunidades 

religiosas, se paga una "cuota de socio" 

solidario en forma de impuesto 

eclesiástico. E� ste es recaudado por las 

o�icinas de impuestos y transferido a 

las Iglesias. A cambio, la Agencia 

Fiscalizadora recibe una 

compensación por los gastos.

El impuesto eclesiástico cubre 

inicialmente los gastos de las Diócesis. 

Estas pagan a los párrocos, la 

administración, las instalaciones 

sociales como jardines de infancia y 

academias, los proyectos de 

construcción, entre otras cosas.

Una parte muy diferente (alrededor 

del 10% en Berlıń y el 40% en Colonia) 

va a las parroquias locales. Los gastos 

de la parroquia incluyen, por ejemplo, 

el personal (con excepción de los 

párrocos, que son pagados por la 

Diócesis.), los gastos de los salones y, 

dependiendo del punto de interés de 

la parroquia: los gastos para diversos 

grupos, el apoyo de las iglesias 

asociadas internacionales, el trabajo 

juvenil, el trabajo familiar, las visitas 

pastorales, etc.

El impuesto y las colectas de la Iglesia 

también se utilizan para �inanciar 

proyectos en todo el mundo que tienen 

como objetivo ayudar a los débiles e 

indefensos. Esto incluye, por ejemplo, 

proyectos educativos con el objetivo 

de luchar contra el hambre y la 

pobreza en todo el mundo. El año 

pasado la Iglesia Católica en Alemania 

gastó 616 millones de Euros (más 

dinero que nunca) en proyectos de 

desarrollo y promoción en todo el 

mundo.

Si se asume que el sistema de impuesto 

sobre la renta en Alemania es 

relativamente justo, entonces 

debemos aceptar que también lo es la 

cantidad de impuesto eclesiástico a 

pagar. En la mayorıá de los estados 

federales se paga el 9% (en Baviera y 

Baden-Württemberg el 8%) del 

impuesto sobre la renta. Si alguien 

gana mucho, paga más impuestos para 

la iglesia que alguien que gana poco. 

Las personas solteras pagan más 

impuestos para la iglesia que una 

familia con niños que tienen los 

mismos ingresos que una persona 

soltera.
 

Ejemplos:

1) Una persona soltera con un ingreso 

imponible de 5.000,- euros / mes paga 

alrededor de 91,- euros de impuestos 

eclesiásticos por mes.

2) Una familia con 3 hijos y un ingreso 

de también 5.000,- euros/mes paga 

unos 12 euros de impuesto 

eclesiástico - para toda la familia.
Los desempleados o pensionistas 

generalmente no pagan ningún 

impuesto sobre la renta y por lo tanto 

tampoco ningún impuesto 

eclesiástico. Independientemente de 

la cantidad de impuestos que cada 

miembro pague a la Iglesia, este tiene 

los mismos derechos y puede 

aprovechar al máximo los servicios de 

la Iglesia.

¿Cómo	 me	 hago	 miembro	 de	 la	

Iglesia?

Si se muda a Alemania y se inscribe en 

el registro civil, indique la religión a la 

que pertenece. Con esto has entrado 

en la Iglesia y como miembro puedes 

usar todos los servicios que ella ofrece.
A veces no funciona tan fácilmente. En 

este caso, o si usted ha estado viviendo 

en Alemania por un largo perıódo de 

tiempo o si desea volver a unirse a la 

Iglesia, simplemente póngase en 

contacto con un pastor o sacerdote de 

su parroquia. Lo mejor es que traiga 

consigo a la entrevista su certi�icado 

de bautismo. No se preocupe: si tales 

documentos no están disponibles, el 

sacerdote o pastor seguramente 

encontrará una solución para usted. La 

entrada a la Iglesia es gratuita y no se 

volverá a bautizar, porque el bautismo 

es válido para toda la vida. Lo mismo se 

aplica a la con�irmación. Sin embargo, 

si aún no ha sido con�irmado, puede 

ser conveniente hacerlo. Puede 

preguntarle a su sacerdote o pastor 

sobre este asunto.

Kirchensteuer
El impuesto a las Iglesias, solidaridad y bien social dentro y fuera de Alemania

Stephan	Nagel
Licenciado en Teologıá

Servicios �inancieros para 
seguros, inversiones y 

�inanciación, Kiel .Imagen cortesia de Jeff Jacobs en Pixaby
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Del 1 al 3 de noviembre de 2019, tuvo 

lugar el primer “Encuentro de Capa-

citación para el Ministerio Juvenil“. El 

Encuentro fue organizado por el 

Equipo Central de la Pastoral Juvenil, 

coordinado por el Departamento de 

Formación (Referat Bildung) de la 

Delegación Nacional de las Misiones 

Católicas de Lengua Española en 

Alemania. Jóvenes lıd́eres procedentes 

de las Comunidades de Hamburg, 

Hannover, Köln, Frankfurt, Wiesbaden, 

Mainz y Heilbronn compartieron unos 

intensos dıás de formación donde no 

faltaron profundos momentos de 

oración y celebración comunitaria.
Impactaron los testimonios de los 

jóvenes migrantes comprometidos con 

el anuncio del Evangelio a otros 

jóvenes. La alegrıá y ambiente fraterno 

inundaron todos los momentos del 

Encuentro. Pudimos contemplar los 

talentos y creatividad de estos jóvenes 

exponiendo alguno de los temas, 

participando en las dinámicas grupales 

y componiendo canciones que 

posteriormente tuvieron que presentar 

y esceni�icar en el concurso „Gott 

Talent“ para la velada del sábado. 
El domingo los 20 participantes 

�inalizaron el Encuentro con la 

celebración de una Eucaristıá de envıó 

presidida por el P. Felipe (Heilbronn) y 

el P. Cristopher y con la posterior 

evaluación del mismo, donde los 

jóvenes expresaron su agradecimiento, 

satisfacción e interés por continuar con 

el proceso formativo iniciado.

ENCUENTRO CAPACITACIÓN PARA EL MINISTERIO JUVENIL
Escuela de Líderes-Animadores Juveniles

Próximos encuentros

de Capacitación  en el 2020

Encuentro primavera: 

del 21 al 24 de mayo 

en Senden (Münster)

Encuentro otoño: 

del 30 de octubre al 1 de

noviembre en Vallendar

El Equipo Central de la Pastoral Juvenil 
tuvo su séptimo Encuentro el 14 de 
diciembre de 2019. Este Equipo surgió, 

en enero del 2019, para dinamizar la 
pastoral juvenil dentro de las 
Comunidades Católicas de Lengua 
Española. 
Rodeados del tıṕico ambiente navideño 
alemán los miembros del Equipo se 
reunieron en las salas de la Misión de 
Frankfurt. La evaluación del I 
Encuentro de Capacitación para el 
Ministerio Juvenil, la plani�icación de 
las actividades del 2020 y la redacción 
de una carta para ser entregada al Papa 
Francisco, coparon la programación 
formal de la jornada.
En un ambiente de acción de gracias 
por el “camino recorrido”, el Equipo 

pudo disfrutar de una suculenta 
comida con gastronomı́a colombiana 
(arepas, empanadas, bandeja paisa,…), 
tampoco faltaron los jugos de mango, 
guayaba y guanábana en leche. El 
intercambio de regalos del amigo 
invisible o secreto se realizó al �inalizar 
la comida. Posteriormente el P. Tobıás 
cedió, generosamente, la capilla de su 
comunidad de Padres Escalabrinianos 
situada en la plaza del Dom para la 
celebración de la Eucaristı́a. El 
Encuentro �inalizó con un paseo por los 
hermosos mercados de Navidad de la 
ciudad de Frankfurt.

VII Encuentro Equipo Central Pastoral Juvenil
Acción de gracias e impulso joven para el 2020
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A �inales de noviembre del 2019, la 
Ministra Federal de Justicia Christine 
Lambrecht (SPD) presentó el proyecto 
de ley que pretende reformar el 
Artıćulo 6° de la Constitución Federal 
Alemana, introduciendo el tema de los 
Derechos del Niño acorde a la 
Convención Internacional de los 
Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, mediante la inclusión de un 
párrafo adicional (1a) con el siguiente 
texto: 

(1a)	“Todo	niño	tiene	derecho	al	
respeto,	 la	 protección	 y	 la	
promoción	 de	 sus	 derechos	
fundamentales,	 incluido	 su	
derecho	 a	 convertirse	 en	 una	
persona	 responsable	 en	 la	
comunidad	 social.	 El	 bienestar	
del	 niño	 debe	 tenerse	
debidamente	en	cuenta	en	todas	
las	 acciones	 del	 Estado	 que	
afecten	 directamente	 sus	
derechos.	 Todo	 niño	 tiene	
derecho	 a	 ser	 escuchado	 en	 las	
decisiones	 del	 Estado	 que	
afecten	 directamente	 sus	
derechos”.

Los crıt́icos de este proyecto de 
ley reclaman que, a través de 
éste, el Rol del Estado es 
reforzado a expensas de 
debilitar los derechos de los 
padres ante los niños, 
entregando al Estado el poder 
de decisión sobre el bienestar 
del niño. También se critica que 
se le otorga al Estado el poder 
de intervenir en la crianza de los hijos 
haciendo de su desarrollo un tema de 
la comunidad social, dejando de ser un 
tema propio de la familia. Ası ́mismo, se 
objeta que una reforma de la 
constitución no es necesaria puesto 
que los derechos constitucionales son 
también válidos para los niños. 

Los involucrados en la redacción de 
este párrafo constitucional enfatizan 
que la intención no es reducir los 
derechos de los padres respecto a la 
crianza de los niños, los cuales están 
garantizados en el mismo Artıćulo 6 de 
la constitución, sino que más bien se 

pretenden reforzar los derechos del 
niño dentro de nuestra sociedad, 
puesto que no se les está otorgando 
más derechos a los niños frente a sus 
padres, sino más derechos a los niños 
frente al Estado y su actuar.
Si bien en la reforma se enfatiza el 
papel del Estado como ente 
observador y cuidador, siempre con la 
meta de lograr el bienestar del niño, 
debemos tomar en cuenta que ésta es 

una premisa, que desde el Tribunal 
Constitucional siempre ha sido 
enfatizada como la meta �inal de las 
decisiones judiciales. Es decir, a través 
de la jurisprudencia y leyes ordinarias, 
la interferencia del Estado en la 
formación de los niños, en situaciones 
en las cuales los menores se 
encuentren en situaciones de peligro 
(también dentro del núcleo familiar), 
no es nada nuevo, aunque vale decir 
que ciertas medidas no siempre son 
aplicadas con cautela. 

El temor que produce el hecho de 
otorgar al niño el derecho a ser 
escuchado es, a mi parecer, infundado. 

Desde ya, los niños a partir de los 3 
años pueden ser escuchados en 
situaciones judiciales, que tengan que 
ver con su bienestar, obviamente 
respetando su edad y capacidad de 
comunicación. Esta práctica, que ya 
está consolidada en el sistema de 
justicia, se volverá más frecuente 
debido a esta exigencia constitucional. 
Sin embargo el proyecto de reforma 
sólo le otorga al niño el derecho a ser 

escuchado, más no garantiza 
que su opinión sea tomada en 
cuenta o sea considerada en las 
decisiones del Estado. Por 
tanto, la reforma constitucional 
no sólo no otorga en este punto 
más derechos a los niños, sino 
que no cumple si quiera las 
exigencias de los tratados 
internacionales y es incluso 
menos exigente que la ya solida 
jurisprudencia actual.

Se debe rescatar que a partir de 
la elevación de los derechos del 
niño a nivel constitucional se 
vuelve una obligación del 
estado combatir la pobreza 
infantil en un paıś, en el que a 
pesar de su riqueza, 1 de cada 5 
niños viven en pobreza o 
amenazado por ella, y que los 
intereses de los niños tendrán 
que ser siempre tomados en 
cuenta en las plani�icaciones 
estatales. 
El elevar los derechos del niño 
al nivel constitucional también 
signi�ica que, en el actuar del 

Estado en materia por ejemplo de 
construcción de guarderı́as, parques 
infantiles, medidas de protección al 
menor, los intereses de los niños frente 
a otros intereses tendrán  mayor peso. 

Sólo nos queda esperar y ver cómo se 
desarrolle el debate de este proyecto 
de ley en los próximos meses.

 DERECHOS DEL NIÑO EN ALEMANIA

Milagros	Portocarrero
Abogada

Despacho Jurıd́ ico 
Portocarrero-Psaltiras

Imagen gentileza de Roberta en Cathopic.com

M.potocarrero-psaltiras@t-online.de



En cuanto a la crisis ambiental, el 2020 

ha iniciado como concluyó el 2019, es 

decir con noticas alarmantes sobre los 

daños a nuestro planeta; incendios 

devastadores en Australia, tormentas e 

inundaciones, desaparición masiva de 

especies.  La ciencia indica que el 

tiempo sigue acortándose, y que se 

debe actuar de manera decisiva en las 

próximas décadas, pero al mismo 

tiempo vemos como la tecnologı́a 

avanza con alternativas más limpias. 

También somos más conscientes de 

como nuestros hábitos y 

comportamientos pueden tener un 

efecto positivo en nuestro entorno. En 

lo que respecta a la emergencia 

climática, los paıśes miembros de la 

Unión Europea son al mismo tiempo, 

una parte importante del problema y 

de la solución.
La Unión Europea es el tercer mayor 

emisor de gases que contribuyen al 

calentamiento global, después de China 

y los Estados Unidos. Alemania es, y 

por mucho, el número uno de Europa, 

seguido por Inglaterra, Francia, Italia, 

Polonia y España. Europa también es 

considerado a nivel mundial un lıd́er en 

cuanto a la acción climática y 

recientemente se ha anunciado el 

denominado Pacto Verde Europeo que 

busca lograr la neutralidad de carbono 

para el 2050, esto signi�ica que para esa 

fecha se debe lograr que las emisiones 

netas de gases que contribuyen al 

cambio climático lleguen a cero.  Para 

lograrlo se invertirá un trillón de euros, 

incluyendo para asegurar lo que se 

denomina “transición justa”, es decir 

evitar efectos al empleo y la economıá 

en paıśes que aun dependen de fuentes 

de energıá no tan limpias. 
Lo anterior es muy alentador, ya que en 

Europa existe la capacidad y conciencia 

para avanzar aún más hacia la 

sustentabilidad, y nos toca a cada uno 

de nosotros contribuir con nuestro 

granito de arena para resolver lo que 

muchos llaman ya el mayor reto que 

enfrenta hoy en dıá la humanidad.

Madrid hospedó en diciembre del 2019 
la sesión número 25 de la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, presidida por el gobierno de 
Chile. Participaron 25.000 personas, 
incluyendo representantes de 190 
paı́ses. Se tomaron decisiones 
importantes para promover acciones 
que ayuden a limitar el aumento de la 
temperatura mundial a menos de 1,5 
grados antes del 2050, como 
estipulado en los compromisos 
internacionales contenidos en el 

Acuerdo de Parı́s.  A pesar de las 
intensas negociaciones, no se lograron 
acuerdos en algunos temas, por 
ejemplo, la de�inición del precio de 
mercado a los gases contaminantes, lo 
que ayudarıá a promover un mayor uso 
de energı́as más 
limpias y la 
reforestación. En 
Madrid se pudo 
notar una 
participación más 
activa de la 

sociedad civil y del sector privado con 
conciencia ambiental buscando 
conseguir que los gobiernos actúen de 
manera más decisiva y ágil ante esta 
crisis.

EUROPA ANTE LA CRISIS AMBIENTAL

LA CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID

“La	humanidad	está	
llamada	a	tomar	
conciencia	de	la	necesidad	
de	realizar	cambios	de	
estilos	de	vida,	de	
producción	y	consumo” 
Papa Francisco (Encıćlica 

Laudato Si, publicada en mayo del 2015 )        

Alejandro	Kilpatrick
Lıd́er del Equipo Sub-Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades
Programa sobre �inanciación climática, 

tecnologıá y fortalecimiento de capacidades
Secretaria de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Bonn, Alemania
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Desde la Nochebuena hasta el dıá de 
Reyes, cuando muchos inmigrantes 
hispanohablantes están lejos de su 
familia y paı́s de origen, surgen 
iniciativas solidarias en diversos 
puntos de Alemania. Por ejemplo: la 
Comunidad de Köln, a través de su 
Centro	 San	 Francisco, desarrolló la 
campaña "No te quedes solo en 
Navidad" organizando un compartir y 
comida navideña el dıá 25. La	Casa	de	
Alianza	 en Vallendar, abrió sus 
puertas los dı́as de Nochebuena, 
Navidad y Nochevieja a todo aquel que 
estando solo deseará vivir esos dıás 
especiales en comunidad… Pero 
queremos resaltar la corriente 
solidaria que desde diversas ciudades 
de Alemania dio por resultado un 
hermoso compartir navideño en la 
ciudad	 de	 Leipzig. Mujeres com-
prometidas, muchas de ellas de la 
diáspora venezolana, se unieron para 
ofrecer a los venezolanos refugiados 
en los centros Max-Lieberman y 
Dölzig una jornada de hermandad 
donde no sólo se compartieron ricos 
platos tıṕicos navideños de Venezuela, 
sino un manjar de emociones y 
esperanza…  

Gracias a todas las voluntarias y 
voluntarios que cada año hacen 
posible que la alegrıá y el amor nazcan 
en Navidad.

Hubo un hombre escogido por Dios, un 

hombre del cual dice la Escritura:” 

…halló gracia delante de Yahveh“ (Gn. 

6,8 y 9, 18-25), el cual luego de 

embriagarse con vino maldijo a uno de 

sus hijos. Este hombre se llamaba Noé y 

es el primero de los grandes héroes de 

la Biblia descrito en estado de 

embriaguez.

Cómo médico he tenido que atender 
cientos de pacientes con problemas de 
alcohol. El común denominador de 
todos es no aceptar el alcoholismo 
como trastorno o enfermedad y por lo 
tanto no aceptar ayuda profesional. Son 
comunes en la consulta psiquiátrica 
frases como: “solo bebo de vez en 
cuando…”, “yo lo tengo controlado…”,” lo 
puedo dejar solo, sin necesidad de 
ayuda” y otras más que 
sólo agravan el 
problema. En Europa, 
donde el consumo de 
alcohol no solamente 
está socialmente bien 
visto sino además muy 
promocionado, es muy 
frecuente encontrar 
personas de todas las 
edades y clases sociales 
afectadas por el 
alcoholismo. Se habla de 
consumo problemático o perjudicial 
cuando aparece algún problema 
relacionado con el alcohol o cuando ya 
existen problemas médicos o 
psicológicos como consecuencia del 
consumo, independientemente de la 
cantidad y regularidad del consumo. 
Aquı ́ caben también los denominados 
“bebedores de �in de semana”.

En su informe anual la OMS cita las 
siguientes cifras con respecto al 
consumo de alcohol en el mundo:
Ÿ Cada año se producen 3 millones de 

muertes en el mundo debido al 
consumo nocivo de alcohol, lo que 
representa un 5,3% de todas las 
defunciones.

Ÿ El uso nocivo de alcohol es un factor 
causal en más de 200 enfermedades 
y trastornos.

Ÿ En general, el 5,1% de la carga 

mundial de morbilidad y lesiones es 
atribuible al consumo de alcohol, 
calculado en términos de la 
esperanza de vida ajustada en 
función de la discapacidad (EVAD).

Ÿ El consumo de alcohol provoca 
defunción y discapacidad a una 
edad relativamente temprana. En el 
grupo etario de 20 a 39 años, un 
13,5% de las defunciones son 
atribuibles al consumo de alcohol.

Ÿ Existe una relación causal entre el 
consumo nocivo de alcohol y una 
serie de trastornos mentales y 
comportamentales, además de las 
enfermedades no transmisibles y 
los traumatismos.

Ÿ Recientemente se han determinado 
relaciones causales entre el 
consumo nocivo y la incidencia de 
enfermedades infecciosas tales 

como la tuberculosis 
y el VIH/Sida. 

El sistema sanitario 
alemán ofrece varias 
posibilidades de 
consejerı́a y 
tratamiento que están al 
alcance de todos. Estas 
incluyen: tratamiento 
ambulatorio, hospital 
de dı́a o tratamiento 
hospitalario. Existen 

además dos grupos de habla hispana, 
uno en Berlıń  y otro en Munich, que 
pueden orientar en la búsqueda de 
ayuda.

“Ası́ pues, mirad atentamente cómo 
vivıś; que no sea como imprudentes, 
sino como prudentes; aprovechando 
bien el tiempo presente, porque los 
dı́as son malos. Por tanto, no seáis 
insensatos, sino comprended cuál es la 
voluntad del Señor. No os embriaguéis 
con vino, que es causa de libertinaje; 
llenaos más bien del Espıŕitu (Ef. 5, 15-
18)".

Una copa más... HERMANADOS
EN NAVIDAD

Iván	Benavides
Médico Psiquiatra

Gesundheitsamt 
Wiesbaden

ivan.benavides@wiesbaden.de
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La República Democrática Alemana 

(RDA) durante sus 40 años en el poder, 

(1949-1990), convirtió al paıś en el más 

secular de Europa central en los años 

80. La Iglesia Católica sufrió transfor-

maciones y pasó por un proceso de 

letargo, pues la doctrina del gobierno, 

no sólo incluı́a la supresión de la 

in�luencia de la Iglesia sobre los ciuda-

danos, sino también la anulación de su 

existencia como organización social 

independiente. Sin embargo, los �ieles 

católicos no desaparecieron del todo; 

unos seguıán el año litúrgico y otros 

ayudaban a los católicos vejados. Los 

testimonios que hoy conocemos nos 

hablan de superaciones personales en 

el este de Alemania en la última década, 

pero también de ese renacer de la fe 

para ayudar a los más necesitados, a 

pesar de no contar con organizaciones 

católicas que encaucen sus esfuerzos.  

Datos	de	la	historia

Erfurt: En el año 742 fue fundada la 

diócesis de Erfurt por el Arzobispo y 

Delegado Papal Bonifacio Santo y 

Mártir, conocido como el Apóstol de 

Alemania. Tras la reuni�icación alema-

na, la ciudad volvió a ser la capital del 

Estado Libre de Turingia y actualmente 

Erfurt, que también forma parte del 

Camino de Santiago. Alberga en sus 

tierras a más de 215.000 habitantes, de 

los cuales 11.303 son católicos, según 

los datos de la Secretarı́a de la 

Conferencia Episcopal Alemana en 

2019. 

 Testimonio 
“Luego de un año viviendo allı,́ sentı ́que 

Dios me llamaba a trabajar y servir en 

aquel lugar”, ası ́empieza el testimonio 

de Martıń Ferraris, 22 años de edad 

natural de Córdoba, Argentina, quien 

actualmente es seminarista para la 

diócesis de Erfurt. “En la diócesis de 

Erfurt solo el 7% de las personas son 

católicos, el otro 15% son evangélicos y 

la mayorıá restante no tienen ninguna 

religión”, nos cuenta Ferraris. La causa 

según su análisis: “durante el régimen 

socialista en la RDA la religión fue 

oprimida. Los cristianos no podı́an 

realizar estudios en la universidad ni 

acceder a cargos públicos y se fomenta-

ba la ideologıá  marxista y materialista-

atea”. Pero, hay algo que le causa 

sorpresa a este joven: “Personalmente, 

me sorprende ver que a pesar de la 

belleza de la “liturgia alemana” las 

iglesias estén vacıás. Yo pienso que a la 

iglesia alemana le falta más vitalidad y 

el sentimiento de vida en comunidad 

(…), que yo creo, es debido a la in�luen-

cia de la iglesia evangélica, y creo que el 

sentimiento de pertenencia y de 

comunidad en los católicos latinoame-

ricanos es mucho más fuerte y ayuda a 

los demás individuos a fortalecer su fe”, 

sentenció Ferraris. 

Leipzig, ubicada en el noroeste estado 

de Sajonia, alberga cerca de 600.000 

habitantes, es una de las ciudades más 

pobladas y es el centro de comercio más 

importante de Europa central. En el año 

1989, Leipzig fue el centro de las 

llamadas manifestaciones de los lunes, 

donde se impulsó la reuni�icación 

alemana. La canciller de Alemania 

Angela Merkel realizó sus estudios 

universitarios de pre y post grado en la 

Universidad de Leipzig entre los años 

1973 y 1986.

Testimonios	
“Cuando comenzó el ingreso de refugia-

dos sirios estuve en los centros de 

ayuda, y ahora con este éxodo venezola-

no, ya no es solo la necesidad de ayudar, 

sino que me siento en la obligación de 

hacerlo. Son mis hermanos venezola-

nos”. Es parte del testimonio de Nieves 

Rodrı́guez, venezolana, profesional, 

esposa y madre, con más de 20 años en 

Alemania, cuenta como ahora dedica 

parte de su tiempo a ayudar en Trier. En 

su mensaje personal a los lectores, 

expresó: “Yo, como miembro de la 

Iglesia Católica desearıá  que la Iglesia 

se pronunciara más para ayudar a los 

inmigrantes (…) cada vez que se 

necesita ayuda, sobre todo si es �inan-

ciera. Siempre hay un obstáculo y es la 

comunidad quien termina aportando la 

ayuda desde cualquier punto de vista”.  

A pesar de todo, la falta de presupuesto 

no frena las iniciativas. Este grupo logró 

la creación de un ropero (Kleiderkam-

mer) en el que ofrecen vestimenta a los 

refugiados, especialmente en esta 

época de frıó , como informó Rodrıǵ uez. 
 “La bendición que hemos tenido en 

nuestras actividades no ha sido sólo por 

Imagen cortesia de Lapping en Pixaby

Tras 40 años de criminalización de la religión en el este de Alemania

Hispanohablantes católicos en Erfurt y Leipzig 
organizados para brindar ayuda
Testimonios de personas cuya fe se extiende por encima de las dificultades 

Imagen cortesia de Thomas Wolter en Pixaby

Erfurt Leipzig Celebración en St. Georg
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nuestro trabajo propio, sino por la 

recompensa que Dios nos da”. Es parte 

del testimonio de Lorelvis Zavala, 

venezolana, profesional, madre de dos 

niños, quien junto a su esposo ingresa-

ron a Alemania en el año 2017 y llega-

ron a un refugio mientras solicitaban su 

asilo polı́tico. Para la familia Zavala, 

luego de recibir el estatus de asilados, lo 

más importante ha sido ayudar al 

prójimo, a todo aquel que lo necesite sin 

importar la nacionalidad o la religión. 

Es importante recordar, que mientras 

estas ciudades estaban bajo el régimen 

de la RDA, estaba prohibida la religión; 

quien la profesara, no tenıá derechos en 

la sociedad. Actualmente, los hispanos 

en Leipzig como iniciativa personal, 

según nos cuenta Zavala, han logrado 

coordinar actividades muy puntuales 

en ciertas parroquias, como: San 

Trinidad junto al Diácono Andreas, 

Gholis junto a la señora Esperanza y con 

la participación de otras religiones 

como: los Testigos de Jehová y la Iglesia 

Adventista, uniendo esfuerzos para 

suplir el vacıó que signi�ica no tener una 

organización directa de la Iglesia en 

lengua española.  
 “El que quiere, puede”, es una de las 

frases favoritas de Silvia Martoni, 

nacida en Tucumán en el norte de 

Argentina, quien llegó a Alemania en el 

año 1997. En este paıś ha tenido que 

enfrentar diversas vicisitudes, como 

una renta temprana por invalidez, pero 

eso no le ha impedido ejercer su carrera 

profesional, enseñando español a los 

niños y ayudar a todos los que pueda. 

En la actualidad, Martoni forma parte 

de diferentes asociaciones, que desa-

rrollan varios proyectos dirigidos a 

familias hispanohablantes, y trata de 

estar presente la mayor parte del 

tiempo. 
Durante las últimas décadas, los 

católicos en Erfurt y Leipzig se han 

organizado espontáneamente para 

ayudar al prójimo. Ven con anhelo las 

actividades que realizan otras entida-

des donde existen grupos organizados 

por Zonas Pastorales y cuyas comuni-

dades son un lugar de acogida y apoyo 

para el desarrollo integral de migran-

tes. Al �inalizar concluyen que la 

feligresı́a está dispuesta a seguir 

colaborando, que la necesidad existe y 

que la comunidad hispana desea contar, 

no solo con jornadas de formación, sino 

también con servicios religiosos en 

lengua materna. ¡La fe en el este de 

Alemania está viva!

Nardy	Guerrero

Periodista

Frechen 

La vida	 en	 movimiento caracteriza la 
vida de todos los migrantes. Se han 
puesto en marcha para salir de su paıś 
de origen y llegar al paıś de acogida, 
muchos también más de una vez. Pero 
la vida	en	movimiento sigue también en 
el paıś de acogida. Migrantes en cada 
momento de su vida se mueven entre 
los dos paıśes y entre las dos culturas: A 
veces hablan el idioma del paı́s de 
origen, cuando se comunican con sus 
padres y otros familiares, también 
con algunos nuevos amigos en el 
paı́s de acogida, que tienen la 
misma procedencia. Además, 
hablan el nuevo idioma con los 
nuevos vecinos, en el trabajo o con 
nuevos amigos. También en la 
cultura cotidiana, en la forma de 
saludar, en la comida, en la manera 
de relacionarse los migrantes siempre 
est án  en movimiento entre dos 
culturas. El movimiento entre dos 
culturas es lo que quiere decir la 
palabra integración: estar en casa en 
dos culturas, poder moverse entre las 
dos,  estar en comunicación con 
personas de dos transfondos culturales. 
Es una riqueza grande.
Pero la vida	 en	movimiento	 entre dos 
paıśes y culturas es también un desafıó . 
Cultura	 es un sistema de orientación, 

que aprendemos de niños y adoles-
centes, y una parte muy importante de 
ella es el idioma. Como adulto no es fácil 
aprender otro idioma y entender una 
cultura diferente, que solo poco a poco 
se va descubriendo. Una persona que 
vive en dos culturas no tiene que tratar 
a las dos por igual, pero siempre tiene 
que encontrar el equilibrio, que es 
adecuado para ella misma en los 
diferentes momentos de la vida.

Por eso las Asociaciones de Padres de 
Familia y también las Comunidades 
Católicas de Lengua Española han 
hecho un trabajo importante en las 
últimas décadas y siguen haciéndolo. 
En estas asociaciones y comunidades se 
encuentran personas, que viven la 
misma s i tuaci ón ;  comparten  e l 
transfondo cultural del paıś de origen, y 
también comparten la nueva situación, 
las diferencias culturales, las riquezas, 
los desafıó s. Entre ellos se entienden 

con toda su biografıá. Juntos pueden 
encontrar la forma, como vivir como 
español o latinoamericano en Alema-
nia. Mutuamente	se	motivan,	evitando	el	
peligro	 que	 signi�ica	 ver	 sólo	 la	 parte	
negativa	 de	 la	 integración,	 es	 decir,	 la	
exigencia	de	adaptarse		en	el	nuevo	país	
sin	cultivar	la	cultura	de	origen.
El	 esfuerzo	 que	 implica	 la	 vida	 en	
movimiento	 lo	 realizaron	 los	 padres	
españoles	al	fundar	las	Asociaciones	de	

Padres	de	Familia	y	discutir	sobre	el	
sistema	 escolar	 alemán,	 el	mundo	
laboral	 y	 la	 manera	 de	 vivir	 en	
Alemania.
En la vida	en	movimiento las per-
sonas del mismo origen que viven 
en el mismo paıś de acogida siguen 
siendo muy importantes.

Vida en movimiento

Dr.	theol.	David	Hüser, 
Agente Pastoral en la 
diócesis de Mainz, ha 

publicado su tesis doctoral 
sobre la historia y el 

presente de la pastoral con 
migrantes de lengua 

española en Alemania: 
Leben in Bewegung. Das 

Konzept der offenen Communitys in der 
Pastoral mit spanischsprachigen Migranten 

(Zeitzeichen 42), Ost�ildern 2018.

Imagen gentileza de Carlos Daniel en Cathopic.com
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Dos historias (dos sıḿbolos) marcaron 

el con�licto religioso más intenso del 

otoño de 2019 desde la perspectiva de 

la Iglesia Católica, en una lı́nea 

sorprendente, que afecta en especial a 

los hispanos emigrantes en Europa 

Occidental. 
La primera historia se re�iere al germen 

fecundante de la Pachamama, 

signo divino de la Madre Tierra 

que, en formas diversas ha 

marcado la historia de la 

cristiandad latinoamericana, 

donde la fe bıb́lica, de tipo más 

patriarcal y jurıd́ico, ha pactado 

con el   sustrato materno y 

femenino de la piedad venerable 

de sus pueblos.  Con ocasión del 

Sı́nodo para Amazonia 

(octubre), muchos represen-

tantes de diversas comunidades 

populares de América han 

llevado a Roma, como signo de su 

identidad, la Pachamama, re-

presentada como mujer 

embarazada, “madre tierra 

divina”, Dios materno, de quien 

todos nacemos, en quien vivimos 

y somos (Hechos 17, 28).
Ese signo habıá sido acogido y 

desarrollado por la tradición 

católica europea a través de la 

Virgen Marıá, Madre de Dios, tal 

como aparece representada 

histórica y bı́blicamente por 

Marıá, la Madre de Jesús. Ası ́ la 

han entendido y acogido, desde su 

tradición, los pueblos americanos. 

Marıá no es “Dios en sı”́, pero es, junto a 

Jesús, hombre sufriente, varón de 

dolores, el signo más intenso de la 

presencia divina, como una Biblia 

personi�icada, de manera que la Gran 

Biblia americana se ha expresado 

(concretado) en la Madre Marıá, Virgen 

de Guadalupe o Copacabana, por poner 

dos ejemplos. 
Lógicamente, el Papa Francisco, 

latinoamericano y romano, no ha 

tenido di�icultad en acoger y bendecir 

ese signo mariano (ecológico, eclesial) 

de Dios, como expresión del materno y 

fraterno (sagrado) de la tierra, 

representada por la Pachamama, que 

aparece ası́ como preparación y 

comentario de la Palabra de Dios, 

transmitida por la Biblia. 
Pero han surgido en la misma Roma 

algunos fanáticos que, queriendo 

imponer un tipo de purismo 

exclusivista, han arrojado la imagen de 

la Pachamama a las aguas del Rıó Tıb́er, 

sin darse cuenta que la Virgen Marıá 

con la Pachamama están más a gusto 

dialogando al servicio de la vida en el 

gran rıó de la vida (Tıb́er o Amazonas) 

que en un tipo de religión exclusivista.
La segunda historia se re�iere al signo 

de la Biblia del Palacio de Gobierno de 

Bolivia (noviembre 2019). La 

problemática de fondo es más compleja 

(tiene otros matices polı́ticos y 

económico), pero puede condensarse 

diciendo que algunos bolivianos se 

habı́an sentido molestos con un 

gobierno dirigido en los últimos años 

por personas más cercanas a la 

tradición y culto de la Pachamama. Por 

eso, aprovechando pretendidas 

irregularidades legales han logrado 

invalidar las elecciones, y expulsar del 

paı́s al presidente, que les parecı́a 

partidario de la Pachamama (de una 

fraternidad desde el pueblo, no desde 

el dinero)
Pero los nuevos gobernantes no 

han actuado simplemente por 

motivos económico‒polı́ticos, 

sino que han apelado al ve-

redicto de la Biblia, para 

entronizarla nuevamente (di-

cen) en el palacio de gobierno, 

como si hubiera que gobernar 

con ella  y no con la Pachamama, 

al servicio de unos poderes 

económico‒sociales (cultura-

les) que parecen estar represen-

tados por una Biblia propia de 

los Occidentales ilustrados y no 

por la Pachamama de las 

tradiciones ancestrales de  los 

pueblos amazónicos, andinos o 

proto‒americanos.
No se dice que hayan arrojado la 

Pachamama al rı́o, como en 

Roma, pero la han arrinconado 

en el palacio del gobierno, para 

entronizar en el centro a la 

Biblia, cosa que es buena,  

siempre que no se olvide que 

ella ha guiado a los israelitas 

desde la Diosa‒Madre‒Tierra 

(Ashera o Pachamama de los 

cananeos), al Padre‒Madre  de Jesús, 

que libera y acoge en comunión a todos 

los pueblos y culturas, con el signo de 

Jesús cruci�icado y de su Madre Marıá 

(mujer concreta y Pacha‒Mama), por 

amor y comunión universal, no por 

imposición polıt́ico‒económica.
E� stas han sido, a mi entender, las dos 

“historias” principales del otoño de 

2019 para los cristianos, en especial 

para los que vienen de América Latina y 

quieren dialogar con el modelo 

económico y cultural de occidente, sin 

caer en el capitalismo, y sin perder los 

lazos de igualdad y fraternidad 

simbolizados por Marıá de Nazaret, la 

PACHAMAMA Y BIBLIA
Dos historias
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Los pasados dıás 23 y 24 de noviembre 

de 2019 la Confederación de 

Asociaciones Españolas de Padres de 

Familia en la R.F de Alemania celebró su 

trigésima Asamblea y Jornadas de 

Estudio bajo el tıt́ulo “La organización 

asociativa, historia de un éxito”.

Miembros de muchas asociaciones 

confederadas llegados desde todos los 

rincones de Alemania se dieron cita en 

Lingen para elegir a su nueva Junta 

Directiva.

También se contó con la presencia y 

participación durante las Jornadas de 

Estudio de gran parte de multi-

plicadores y voluntarios que parti-

cipan en el programa Adentro® y del 

Proyecto de la Confederación “Acción 

en Familia 2020”.
En la tarde del 23 de noviembre fue 

elegida la nueva Junta Directiva, que a 

partir de dicha fecha pasa a estar 

compuesta por: Alfredo Sánchez 

Casado (presidente), Sergio Ortiz López 

(vicepresidente), Carmen Segura-

Bockmüller (secretaria) y Helena 

Barcos Marıń (tesorera) que forman la 

Ejecutiva y que no ha sufrido cambios.
El resto de la directiva está ocupada 

por: Carolina Castro Costas (comité de 

formación de padres y adultos), Iván 

A� lvarez Santorio (comité de 

información y análisis) y O� scar Vıĺchez 

Navarro (comité de escuelas) que 

repiten cargo, Paula Izquierdo Fuentes 

(comité de cultura), Iris Gil (comité de 

la mujer), Princesa D. Perales Jiménez 

(comité de jóvenes) y José Sánchez 

Arellano (comité de la tercera edad) se 

estrenan en sus cargos.

Con los nuevos miembros se 

incorporan cuatro nuevas asocia-

ciones a la Directiva de la Confe-

deración. Estas son: Spanischer 

Elternverein Bodensee e.V., Casita Mi 

Kita e.V., AmiLatino e.V. y Spanischer 

Elternverein Gallus e.V.

Otro punto fuerte de esta Asamblea fue 

el nombramiento de Vicente Riesgo 

Alonso como Presidente de Honor de la 

Confederación. Vicente Riesgo Alonso 

ha acompañado durante muchos años 

el trabajo de la Confederación sobre 

todo como asesor de la misma, tras su 

merecida jubilación. La Junta Directiva 

saliente expresó el deseo de darle la 

presidencia de honor, convirtiéndose 

ası ́ en el tercer presidente de honor, 

junto con la Sra. Lisellote Funke 

(Stattsministerin a.D.) y el Monseñor 

José Antonio Arzoz Martıńez.

ASAMBLEA Y JORNADAS DE ESTUDIO CONFEDERACIÓN
La organización asociativa, historia de un éxito

Pachamama de todos los oprimidos del 

mundo, conforme al Magni�icat (Lc 

1,46‒55). Ası ́lo ha querido destacar el 

Papa Francisco, al centrar en la Virgen 

su ideal de libertad y de justicia 

ecológica, empezando por América 

Latina. En esa lıńea podemos aceptar el 

gesto de los que en el Palacio de 

Gobierno de Bolivia han querido volver 

a la Biblia, pero no a una Biblia al 

servicio de unas élites capitalistas, 

dominadas por Mamón, sino a la Biblia 

de Jesús y de Marı́a, como libro de 

comunión para todos los hombres y 

mujeres de la tierra.

Xabier	Pikaza	Ibarrondo
Ha sido profesor de 

Teologıá  en Universidad 

Ponti�icia de Salamanca, 

España (1973‒2003). 

Casado con M. Isabel Pérez. 

Obras	de	X.	Pikaza:
Diccionario de las tres religiones (en 

colaboración con V. Haya.  Estella 2009); 

Gran Diccionario de la Biblia, Estella 

2015; Comentarios a Marcos y a Mateo 

(Estella 2012 y 2017). 
Sus últimas obras son 40 palabras para 

entender a Jesús (con V. Haya, Madrid 

2019); Dios o el dinero. Teologıá  y 

economıá (Santander 2019) y 

Biblia‒Ciudad (Estella 2019). Ha 

desarrollado el tema de la “misión 

americana” en Hombre y mujer en las 

grandes religiones (Estella 1979)

Los nombres de izquierda a derecha son:
Iván A� lvarez, Carolina Castro, Sergio Ortiz, José Sánchez, Carmen Segura-Bockmüller, Paula 
Izquierdo, Iris Gil, O� scar Vıĺchez, Alfredo Sánchez, Vicente Riesgo y Helena Barco
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El Departamento de Formación 
(Referat Bildung) participa en la 
promoción del último largometraje del 
director español Juan Manuel Cotelo. 
DAS GRO� SSTE GESCHENK (“El Mayor 
Regalo”) es una pelıćula que trata sobre 
el perdón y está en 
cartelera en Alemania 
desde su estreno en 
octubre de 2019.

Ansgar Puff, obispo 
auxiliar de Colonia, 
estuvo presente en el 
estreno en Colonia el 20 
de octubre: "Al	principio	
de	 la	 película	 pensé:	 es	
imposible	 que	 una	
persona	 que	 tanto	 ha	
sido	 herida,	 que	 ha	
padecido	un	sufrimiento	
tan	 terrible,	 pueda	
reconciliarse	 con	 el	
agresor.	 ¡Al	 �inal	 de	 la	
película	 comprendí	 el	
poder	 que	 tienen	 el	
amor,	 la	 reconciliación	y	 el	Espíritu	de	
Dios!	No	hay	mejor	manera	de	avivar	el	
anhelo	 de	 la	 gente	 por	 el	 perdón	 y	 la	
reconciliación.	 ¡La	 película	 es	 puro	
Evangelio!"
“EL MAYOR REGALO”  ya ha alcanzado 

a más de 120 cines en todo el paıś y 
cada vez llegan más solicitudes y ası ́se 
está extendiendo cada vez más. 
Algunos espectadores entusiastas 
viajan 70 km para ver la pelı́cula, 
muchos son invitados al cine por 

amigos y los profesores organizan 
proyecciones especiales para sus 
estudiantes. 

Pero la mayor recompensa para 
nosotros es oı́r que a través de la 

pelı́cula el público ha recibido EL 
MAYOR REGALO: cuando las parejas, 
hermanos o padres e hijos se 
reconcilian de nuevo. Esto sucede de 
manera poco espectacular y silenciosa, 
Dios trabaja en secreto y sana los 

corazones, ¡el Amor gana! 
Deseamos y oramos que 
esta transformación 
ocurra muy a menudo.

¡Para poder llevar EL 
MAYOR REGALO tam-
bién a tu ciudad, regı́s-
trate en nuestra web y 
escrı́benos que deseas 
colaborar! Te enviaremos 
folletos y carteles y 
estaremos a tu dispo-
sición para responder tus 
preguntas.
¡Nos	vemos	en	el	cine!

EL MAYOR REGALO - DAS GRÖSSTE GESCHENK
Cuando perdonar es posible

Alexandra	Matic, 
Presidenta de la 

Asociación para la 
Promoción del Cine 

Cristiano Internacional

El equipo de la Comunidad Católica de 
Lengua Española de Colonia encargado 
de la organización de actividades en el 
Centro	 San	 Francisco de Frechen-
Königsdorf, organizó el pasado 
domingo dıá 19 de enero un nuevo “Dıá  
de Familia”. Este proyecto de 
innovación pastoral está activo desde el 
2016 adoptando 
desde entonces 
diversos formatos.
Esta vez cada uno de 
los participantes 
llevó alguna espe-
cialidad culinaria 
para compartir du-
rante el almuerzo. El 
ambiente fue muy 
distendido y agra-

dable juntándose 30 personas 
procedentes de diversos paı́ses 
hispanohablantes. Los niños pudieron 
disfrutar de las actividades dirigidas y 
animadas por el grupo de jóvenes que 
está naciendo en el Centro.
El Departamento de Formación 
(Referat Bildung) apoyó esta actividad 

coordinando la formación y 
contribuyendo con el docente. La 
charla sobre el “Sistema	 de	 salud	
alemán” fue impartida por Adelino 
Calatayud, licenciado en derecho y 
Orientador-Asesor en Cáritas 
Dortmund. 
Un sencillo momento de oración 

preparado por las 
jóvenes del Centro dio 
punto y �inal a una 
hermosa jornada donde 
las familias y nuevos 
inmigrantes compar-
tieron en un ambiente 
familiar latino y 
aprendieron asuntos 
prácticos para su vida 
diaria en Alemania..

El “Referat Bildung“ apoyo para las Misiones
La Comunidad de Colonia celebra su “Día de Familia” en el Centro San Francisco

www.dasgroesstegeschenk.com
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“Arbeit MIT Eltern - AMITE" es el nuevo 

proyecto, de tres años de duración, de 

la Confederación de Asociaciones 

Españolas de Padres de Familia y tiene 

como objetivo incentivar, capacitar y 

movilizar a los padres para que asuman 

un rol más activo en las escuelas de sus 

hijos y contribuyan a su éxito educativo 

en Alemania.
El proyecto se basa en la capacitación 

de multiplicadores cuali�icados que 

apoyen y fomenten la competencia 

educativa de los padres migrantes, a �in 

de motivar su participación activa en 

las escuelas, por ejemplo: a través de 

una mayor participación en 

“Elternsprechtag”, “Elternschaft”, 

“Elternp�legschaft” etc. De esta manera, 

los padres se verán fortalecidos y 

valorados en sus habilidades y 

capacitados para asumir un rol directo 

e involucrarse activamente en la 

educación de sus hijos.
Este proyecto es producto de la 

cooperación de tres asociaciones de 

padres: Confederación - Der Bund der 

Spanischen Elternvereine in der 

Bundesrepublik Deutschland, VBVRE- 

Bundesverband Russischsprachiger 

Eltern e.V y FO� TED-Föderation 

Türkischer Elternvereine in Deutsch-

land.
Estas tres asociaciones aúnan en este 

proyecto su larga experiencia para una 

cooperación coordinada y más sólida a 

�in de establecer una estructura 

sostenible que garantice el trabajo con 

padres a largo plazo y con éxito.
Después de participar en los 

seminarios y los talleres de formación 

de multiplicadores organizados en 

colaboración con la Academia Española 

de Formación (AEF) se otorgará el 

certi�icado de “Elternbeauftragte/n”.
El proyecto está subvencionado por el 

Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge- BAMF.

“AMITE- Arbeit MIT Eltern” (2020-2022)
nuevo proyecto de la CONFEDERACIÓN

Muchos son los aspectos que los 

inmigrantes de lengua española 

desearıá n poder abordar en su lengua 

materna. Uno de ellos, sin lugar a dudas, 

es la capacitación y profundización 

sobre desarrollo afectivo y sexualidad. 

Además, los jóvenes y padres de familia 

remarcan su interés en tratarlo en un 

entorno donde se 

tengan en cuenta 

los valores cul-

turales de sus 

familias y paı́ses 

de origen.
Atendiendo a esta 

demanda y con el 

�in de fomentar la 

creación de un 

grupo de multipli-

cadores especiali-

zados en estos 

temas, el Departamento de Formación 

(Referat Bildung) de las Misiones 

Católicas de Lengua Española en 

Alemania organizó del 3 al 6 de octubre 

de 2019 el curso de Educación Afectivo-

Sexual – “Decididos a Amar“. Los 16 

participantes, la mayorıá miembros de 

diferentes Misiones, disfrutaron de un 

curso intensivo de 36 horas lectivas 

dirigido por el docente y terapeuta 

Isaac Juan Pascual.
Ya se vislumbran algunos frutos de este 

curso que seguro revertirán en que 

muchos hispanohablantes puedan 

formarse y se generen nuevos espacios 

de diálogo y enriquecimiento mutuo.

DECIDIDOS A AMAR
Curso de Educación Afectivo-Sexual

AGENDA:

CURSO-TALLER EDUCACIÓN

AFECTIVO-SEXUAL - 

Decididos a Amar

Del 2 al 4 de octubre 

en Vallendar ll

De izquierda a derecha: Rebeca Vázquez – administración del proyecto, Carlos Sierra – 
dirección del proyecto, Enriqueta Nazario – dirección del proyecto
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Del 25 al 27 de octubre de 2019 tuvo 
lugar una nueva edición del 

®consolidado programa ¡ADENTRO! ,	
que desde 1997 forma a personas 
mayores para que se conviertan en 
animadores socio-culturales de sus 
comunidades. En esta ocasión se contó 
con una asistencia superior a los 
pasados seminarios. En total 
participaron 50 personas procedentes 

de diferentes lugares de Alemania y 
Bélgica. La campaña de promoción de 

®	
¡ADENTRO! 	 realizada por el 
Departamento de Formación (Referat 
Bildung) contribuyó al aumento del 
número de inscritos de las Misiones 
Católicas de Lengua Española, llegando 
a ser más del 50 % de los participantes. 

®SEMINARIO ¡ADENTRO!
Formación de personas mayores como animadores comunitarios

®

Seminarios ¡ADENTRO!

para el 2020:

Del 13 al 15 de marzo - 

Vallendar

Del 12 al 14 de junio - 

Königswinter

Del 16 al 18 de octubre - 

Vallendar

ll

MISIO� N CATO� LICA DE LENGUA ESPAN� OLA
Spanischsprachige Katholische Mission

DIO� CESIS DE HILDESHEIM

Estimados lectores de la “Carta a los Padres” nos 
alegra por este medio hacer extensiva nuestra 
vivencia. En el año 1960 se inicia el camino de la 
Misión Católica Española con el nombramiento del  
primer Párroco. Después con la participación de los 
latinoamericanos, en la asamblea nacional de las 
misiones de 1991 se denomina Misión Católica de 
Lengua Española, en la que tenemos participación de 
21 paıśes; a los que nos une el idioma, la fe y la riqueza 
de la  interculturalidad.

La Misión Católica de Lengua Española de Hannover 
en la Diócesis de Hildesheim tiene el agrado  de 
invitarle a la celebración de los 60 AN� OS - JUBILEO DE 
LA MISIO� N, el 04.07.2020 (Platz an der Basilika 2, 
30169 Hannover); con el lema “VENGAN Y LO 
VERA� N” (Jn.1,39) lo que hicimos, lo que hacemos y lo 
que haremos en nuestra Misión. Iniciaremos con la 
celebración de la Misa a las 11:00 en la Basıĺica de san 
Clemente y a las 15:00 será la apertura de la VIII	
Plaza	 Cultural Iberoamericana. Con este deseo, 
hemos enviado 9.362 tarjetas de invitación a los 
feligreses de nuestra Misión.
La misión desde la priorización de sus lı́neas de 

acción: Evangelización, cultura, y formación, 
acompaña a los hispanos en la vivencia de la fe, la 
cultura y en la integración en este paıś que nos acoge. 
Somos una misión viva y presente, con la luz del 
Evangelio de la alegrıá y la protección de nuestra 
Madre la Virgen Marıá. 

Su participación en esta celebración nos compromete 
a continuar en el camino de la integración.
¡Les esperamos!

Que el Dios de la vida, bendiga su generosa labor.
 

Salvador Terrazas Cuellar

60 años - JUBILEO DE LA MISIÓN
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El pasado verano el P. Félix Rodrıǵ uez 

visitó Alemania. Aprovechamos su 

estancia en Alemania para entrevistarle 

el 29 de agosto de 2019 y conocer su 

historia como sacerdote y Delegado de 

las Misiones Católicas de Lengua 

Española en Alemania.
El P. Félix estudió teologı́a en la 

Universidad Gregoriana de Roma. Tras 

ordenarse sacerdote el dıá de San José 

en 1960 regresó a España. Allı́ su 

primer destino como párroco fueron 

dos pueblos de la sierra riojana.
En 1962 se �irmó el convenio bilateral 

hispano-alemán de trabajo. Vinieron 

miles de hombres emigrantes para 

trabajar en Alemania y al poco tiempo 

se asentaron familias españolas. Esto 

no se lo esperaba Alemania y la Iglesia 

Alemana pidió a España enviar sacer-

dotes para acompañar en su nueva 

experiencia a los emigrantes españoles. 
A esta situación y al hecho de que el P. 

Félix habı́a estado 3 veranos en 

Alemania como seminarista se debe 

que el Obispo de su Diócesis decidiera 

proponerle ir como sacerdote a 

Alemania. El P. Félix le dijo “Señor	

Obispo	 yo	me	he	hecho	 sacerdote	para	

servir.	 Lo	 hago	 encantado”. La 

Conferencia Episcopal Española le 

informó que su destino iba a ser 

Dortmund. 
Llegó a Alemania el 25 de noviembre de 

1960 a la edad de 25 años. Primero 

estuvo en  Düsseldorf con el objetivo de 

aprender del Dominico P. Salvador Icon 

como desarrollaba su trabajo pastoral 

con los emigrantes españoles. Tras 

haber adquirido experiencia el 

Cardenal Lorenz Jäger de la sede del 

Arzobispado en Paderborn le con�irmó 

que servirı́a en Dortmund. Allı́ llegó 

�inalmente el 6 de diciembre. El P. 

Agustinos Born, que habıá estado de 

misionero en Sudamérica, lo recibió y 

según el P. Félix ”fue	 una	 gran	 ayuda	

porque	 me	 ayudó	 a	 colocarme	 en	

Alemania”.
Aprovechando sus conocimientos el P. 

Félix puso en marcha una comunidad 

con emigrantes. Se encontró con la 

di�icultad que en Dortmund residı́an 

unos 500 hombres procedentes de 

diferentes lugares de España que 

recientemente habıán llegado contrata-

dos por diversas empresas dedicadas a 

la fundición de metales. Todos ellos 

residı́an en el Instituto Social “Kom-

mende” de la Archediócesis de 

Paderborn. Entre 1960 y 1970 la 

situación de estos trabajadores era muy 

precaria.
El P. Félix nos comentó que al llegar a 

Dortmund un 80 % de su labor era 

trabajo social por la falta de asistencia 

especı�́ica para los emigrantes españo-

les.
Con el apoyo del párroco y el presidente 

de la residencia “Kommende” se 

empezó a ofrecer la misa en lengua 

española cada domingo y se consiguió 

un lugar donde reunirse después de 

misa. 
Al cabo de poco tiempo la Embajada de 

España organizó una asesorı́a para 

atender a los emigrantes españoles. 
Al inicio se encontró con el reto que no 

habıán familias españolas y no habıán 

niños. La masa de los 500 eran sólo 

hombres. En Lippstadt habı́a una 

fábrica de automóvil donde trabajaba 

un grupo enorme de chicas y mujeres 

españolas. Con el tiempo los trabajado-

res en lugar de regresar a España 

empezaron a buscar casa, reagrupar y 

formar familias. 
En Dortmund llegó a haber hasta 3.000 

españoles. Después de muchos avatares 

se logró fundar una Misión. El tıt́ulo fue 

Misión Católica Española porque no 

habı́a casi latinoamericanos. Pero se 

recibıá, atendıá y ayudaba a todo el que 

venıá.
P. Félix estuvo 20 años en Dortmund y 

Hagen. En 1980 con motivo del nom-

bramiento de D. José Sánchez como 

Obispo auxiliar de Oviedo el P. Félix fue 

elegido como sucesor en el puesto de 

Delegado Nacional hasta 1990.
Tras haber dedicado su servicio 
durante 30 años al trabajo de los 
emigrantes hispanohablantes en 
Alemania y haber estado dos perıódos 
como Delegado de las  Misiones 
Católicas de Lengua Española, el P. Félix 
decidió en 1990, cumplidos los 55 años, 
regresar a España. El P. Félix pensó ”...	si	
yo	 ahora	 no	 regreso	 a	 mi	 Diócesis	 me	
quedo	aquí	en	Alemania.	Mis	padres	aún	
vivían	 ...	 regresé	 por	 decisión	 propia	 y	
encantado	de	volver	a	casa.”

CARA A CARA CON El P. FÉLIX RODRÍGUEZ
Pionero en la ayuda social a los inmigrantes de lengua española 

En la historia de las Misiones de 
Lengua Española en Alemania 
hay que resaltar el trabajo y la 
implicación del P. Félix Rodríguez 
en la ayuda a los emigrantes 
hispanohablantes en Alemania. A 
él se debe en gran parte el exitoso 
inicio y trayecto de las Misiones 
tanto como fundador de la Misión 
de Dortmund en los años 60 como 
posteriormente de 1980 a 1990 en 
su función de Delegado Nacional.

P. Félix: “En Dortmund apa-
recieron la Misión, el Centro 
Español, el Centro Gallego, un 
Club de fútbol, en fin, había 5 ó 6 
inst i tuciones españolas s in 
ninguna relación de amistad y 
relación entre ellas ... El conseguir 
que la Confederación llegase a ser 
una Confederación de Padres de 
Famil ia, organizarse bien y 
defender los derechos, ... parece 
ser casi un milagro ... La escuela 
de  sus  h i j os  les  mot i vaba 
enormemente a los padres. Los 
hijos iban a la escuela junto a los 
alemanes y además recibían 
c lases complementar ias de 
lengua y cultura con maestros con 
titulación española. El asocia-
cionismo ha sido un avance 
enorme, una cosa muy buena.”
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Desde que vivo en Alemania no he 

dejado de escuchar expresiones 

como “se acaba la Iglesia católica”, “la 

gente no quiere más”, “se perdió una 

generación”, “la generación de los 

Ni…. Ni….”

Todo esto para intentar decir que en 

este paı́s como en toda Europa el 

cristianismo – también el católico- es 

cosa del pasado. Sı,́ también ası ́ lo 

advirtieron Fukuyama y muchos 

otros: Fin de Europa, ocaso de la 

Modernidad, �in de la era cristiana. 

Personalmente me arriesgo a pensar 

incluso más allá del pensamiento de 

San Juan Pablo II quien alertara a una 

“Nueva Evangelización” o a un “Conti-

nente de la Esperanza que serıá  una 

especie de alternativa para el mori-

bundo “viejo mundo”. 

En efecto, “reevangelizar” supondrıá  

que estarı́amos en condiciones de 

partir de una “primera evangeliza-

ción” aunque cansada. Pero los 

destinatarios hoy de esta reevangeli-

zación no  tienen ni idea de una 

primera. Nos guste o no, estamos ante 

un primer anuncio. Para muchos, 

fuera de los que somos latinoameri-

canos y respiramos un poco aún el 

aire de nuestros lares -¿cuánto durará 

este aire? No se sabe-  o de los nietos 

de algunos tenaces abuelos de la 

Penıńsula Ibérica, la Iglesia Católica 

con sus legajos de tradiciones, de 

leyes a veces incomprensibles e 

impracticables, es quasi desconocida. 

Quien trabaje de lleno en la 

Catequesis no me dejará mentir. 

La	música	y	las	artes	plásticas	nos	

acercan	a	Dios

La Delegación de las Misiones 

Católicas de Lengua Española en 

Alemania y su Departamento de 

Formación no puede no hacer eco de 

esto que es ya tarea de la Conferencia 

Episcopal de este paıś. 
Por eso además de los Ejercicios 

Espirituales (16-20 de marzo, en 

Vallendar) y del Curso de Renovación 

Teológica (9-13 de noviembre, en 

Sevilla - España), hemos decidido 

este año ofrecer este curso de 

Renovación Catequética para los 

Sacerdotes y Agentes de Pastoral 

(Catequistas).
En esta ocasión, creemos oportuno 

profundizar en el rol que juega el Arte 

(sobre todo la Música) en la actividad 

catequética de la Iglesia.

Sabemos todos que, por mucho 

tiempo, el Catecismo y las Oraciones 

de nuestra Iglesia eran aprendidas a 

través del Arte que fue por mucho 

tiempo “Biblia pauperum”, la Biblia de 

los pobres, de los que no sabıán leer. 

Hoy por hoy, aunque somos muy 

“letrados”, la música y las artes 

plásticas pueden ofrecer verdaderas 

alternativas a la Catequesis. 

Del 5 al 7 de febrero en la Casa Usera, 

en Köln tenemos el curso “Música, 

interiorización y dramatización: 

claves del trabajo catequético hoy”, 

dirigido por José Marıá Pérez, quien 

es Director del Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas y Catequéticas 

San Pıó X de Madrid. 

Aprovecho para comunicarte que 

este año además de las actividades 

arriba mencionadas, tendremos 

también el Encuentro	 Arte-

Oración-Familia	(AOF) del 8 al 10 de 

mayo, en Vallendar. Un �in de semana 

familiar cristiano, donde tendremos 

concurso de coros, concierto y 

actividades formativas para todas las 

edades. Quizás toda esta información 

ya la has recibido, de no ser ası ́

puedes pedı́rsela al Sacerdote res-

ponsable de tu Misión o directamente 

escribiendo a: 
info@sk-referatbildung.de.
Todo este año tendrá esta orienta-

ción. Acaricio la meta de que al �inal 

tengamos un cantoral común -tipo 

Gotteslob- que después de más de 60 

años de emigración hispanohablente 

es lo menos que deberıá  existir. Te 

comparto este sueño, soñemos…

2020 UN NUEVO AÑO, UNA NUEVA BÚSQUEDA

Casita, mi Kita es una asociación sin 

ánimo de lucro, con sede en Essen, 

creada para apoyar a las familias en la 

educación de sus hijos y ayudar a los 

padres a combinar familia y trabajo.  
Nuestros objetivos son el apoyo a las 

familias, el fomento de la lengua 

española y el bilingüismo, una 

educación de calidad, así como el 

intercambio cultural y el apoyo a la 

integración de familias hispa-

nohablantes. Nuestro trabajo se basa 

en valores cristianos y está abierto a 

todas las familias.
Casita, mi Kita ofrece una amplia 

gama de actividades: desde la 

colaboración con guarderías en 

distintas regiones de Alemania, hasta 

ofertas para padres e hijos 

simultáneamente. Entre nuestras 

actividades ofrecemos Estimulación 

musical temprana, Desayunos 

“Educando en Alemania”, Talleres 

infantiles de arte y reciclaje, etc. 
¡En agosto de 2020 abriremos 

nuestra primera guardería en Essen!.

P.	Raúl	Herrera
Delegado Nacional, 

párroco Misión Stuttgart y 

Doctor en Filosofıá y 

Teologıá

www.casitamikita.de/esp
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Del 5 al 7 de febrero - Köln

“Música, interiorización y drama�zación: 
claves del trabajo catequé�co hoy”

Docente: José María Pérez Navarro FCS, director del 
Ins�tuto Superior de Ciencias Religiosas y 
Catequé�cas San Pío X de Madrid.

Seminarios ¡ADENTRO!®
Del 13 al 15 de marzo - Vallendar
Del 12 al 14 de junio - Königswinter
Del 16 al 18 de octubre - Vallendar

“Animación comunitaria con y para personas 
mayores”
Titulares de ¡ADENTRO!®: Academia Española de 
Formación (AEF), Confederación de Asociaciones 
Españolas de Padres de Familia en la RFA y Deutsches 
Rotes Kreuz.
Colaboran: Fundació Privada Can Gelabert
y Referat Bildung. Con el apoyo de: Ministerio de Trabajo e 
Inmigración - Gobierno de España.

Retiro Espiritual

Del 16 al 20 de marzo - Vallendar

“El arte al interior de la vida espiritual 
cris�ana”

Director - Exerzi�enmeister:

P. Teodoro B. Lorá Camó, fmvd

Licenciado en Teología Bíblica. Párroco de la 
Parroquia Madre del Buen Pastor (Madrid).

Del 21 al 24 de mayo - Senden (Münster)

Del 30 de octubre al 1 de noviembre – Vallendar

Escuela de Líderes-Animadores Juveniles

Formación y acompañamiento a líderes-animadores 
juveniles de las Comunidades.

Encuentros de Capacitación
para el Ministerio Juvenil.

Encuentro Formativo para Sacerdotes-

Misioneros en Alemania 

Del 4 al 5 de junio - Senden (Münster)

Especialmente para sacerdotes nuevos

y recién llegados a Alemania.

Jornadas de Renovación Teológica

Del 9 al 13 de noviembre - Sevilla (España)

“Una Iglesia para el Reino”

Docente: Teólogo de la Pon�ficia Universidad de 
Salamanca o de la Universidad de Comillas (por 
confirmar).

Curso-Taller de Educación Afectivo-

Sexual. “Decididos a Amar”.

Del 2 al 4 de octubre – Vallendar

Herramientas prác�cas para el diagnós�co y 
resolución de conflictos.

Contacte con nosotros lo antes posible para reservar su plaza. En 
algunas de las actividades las plazas son limitadas

INFO E INSCRIPCIONES:
E-Mail: info@sk-referatbildung.de 

Tel.: 0228 95 36 577
(horario de atención telefónica de lunes a viernes 

de 10 a 12:30 h.) 

AOF – Arte-Oración-Familia
Del 8 al 10 de mayo – Vallendar
 Actuaciones en directo: Rubén de Lis y otros
 Concurso nacional de coros
 Formación para niños, jóvenes y adultos
 Velada de oración
 Talleres y espacios

lúdicos en familia

ORGANIZAN: EN COORDINACIÓN CON:

 La Iglesia Católica al Servicio de
los Hispanohablantes  

Las actividades están dirigidas a todos los 
hispanohablantes en general, los miembros de las 
Misiones Católicas y sus Agentes de Pastoral

 La Iglesia Católica al Servicio de
los Hispanohablantes  

Programa Nacional de las Comunidades Católicas de Lengua Española en Alemania.

2020Programa
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