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Llegó el nuevo año y con él las 
noticias que iban truncando 
nuestros anhelos de recuperar una 
vida vivida con normalidad. 

En estos tiempos hemos aprendido 
a relacionarnos de otra manera, a 
valorar los detalles cotidianos que 
nos pasaban desapercibidos y que 
ahora cobran un valor incalculable. 

Nos hemos visto obligados a 
encerrarnos en nuestros hogares y a 
criogenizar muchas de nuestras 
relaciones sociales, a la espera de 
tiempos mejores.

Los social-media (Facebook, 
Instagram, YouTube, WhatsApp, ...) y 
las plataformas para poder realizar 
videollamadas (Zoom, Google Meets, 

...) han irrumpido en nuestro dıá a 
dı́a convirtiéndose en aliados 
imprescindibles para poder 
mantener nuestra “vida social” y 
muchas de nuestras actividades 
laborales, académicas, religiosas, ... 
Este mundo virtual, donde 
predominan las relaciones lıq́uidas y 
efı́meras, no sustituye al deseo 
humano de encontrarse, compartir, 
reıŕ juntos, bailar, ... Ya Aristóteles 
a�irmaba que “el hombre es un ser 
social por naturaleza”, es decir, 
necesitamos de la interacción con los 
demás para poder desarrollarnos 
como seres humanos. Actualmente 
numerosos estudios rati�ican la 
importancia de la socialización y los 

contactos sociales para el desarrollo 
armónico del cerebro, especialmente 
hasta los 25 años. 

Evidentemente las TIC (Tecnolo-
gıás de la Información y la Comunica-
ción) mejoran nuestras condiciones 
de vida en estos tiempos de 
pandemia. Pero no debemos olvidar 
que esta “realidad virtual” nunca 
podrá sustituir a la auténtica 
vivencia grupal y comunitaria, que 
nos identi�ica como humanos y que 
tantos bene�icios tiene para nuestra 
salud mental, fıśica y espiritual.

*Criogenizar: Congelar a un ser vivo y 
mantenerlo de este modo con el propósito de 
lograr su conservación en espera de una 
futura reanimación

CONGELADOS	CONGELADOS	
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El sacerdote oratoriano (congregación 
del oratorio de S. Felipe Neri), el doctor 
P. Raúl Herrera Cervantes dejó su 
puesto como Delegado Nacional de las 
Misiones Católicas de Lengua Española 
el pasado dıá 31 de diciembre del 2020.
El P. Raúl, en sus cinco años de servicio 
pastoral como Delegado, destacó por: 
impulsar la participación de los laicos, 
descentralizar la presencia de la 
Delegación Nacional acercándola a las 
distintas zonas pastorales, establecer 
las bases para mejorar la presencia de 
la Delegación en internet y redes 
sociales; esforzándose, a su vez, en 
ofertar formaciones y retiros en el 
ámbito de la renovación teológica, 
pastoral y catequética, dirigidos a los 
sacerdotes y agentes de pastoral de las 
Misiones.
En su mandato se logró dar continui-
dad al Departamento de Formación 
(Referat Bildung) dotándolo de nuevos 
objetivos enfocados primordialmente 
al apoyo a los migrantes hispanoha-
blantes y a su promoción integral a 
través de las Comunidades Católicas de 
Lengua Española en Alemania. Frutos 
del trabajo conjunto entre la 
Delegación y su Departamento de 
Formación han sido, entre otros, los 
exitosos Encuentros Arte-Oración-
Familia (AOF) que con motivo de la 
pandemia hubo que realizar on-line. 
Siempre se le recordará por ser el 
primer sacerdote hispanoamericano 
que aceptó el reto de ser Delegado 
Nacional a medio tiempo, compaginán-
dolo también con su labor pastoral 

como párroco de la Misión de Stuttgart.
En el contexto de las restricciones por 
la pandemia del coronavirus, el 15 de 
diciembre el equipo coordinador de la 
Delegación Nacional y Vicente Riesgo, 
en representación del Consejo Nacional 
Pastoral (CONAPA), organizaron, en la 
sede central de la Delegación en Bonn, 
un acto sorpresa de despedida al P. 
Raúl. A la misma se unieron por video-
conferencia otros miembros del 
CONAPA y algunos sacerdotes de las 
Misiones. 

La integración de las diversas Misiones, 
comunidades de religiosos/as y 
movimientos eclesiales, en una pasto-
ral de conjunto con hispanohablantes 
en Alemania, coordinada por la 
Delegación Nacional, también ha sido 
una de las preocupaciones del P. Raúl 
en su tiempo como Delegado, convir-
tiéndose hasta la actualidad en una de 
las prioridades y metas a alcanzar por 
la Delegación Nacional.
Las Comunidades Católicas de Lengua 
Española estarán siempre agradecidas 
al servicio y trabajo abnegado del P. 
Raúl Herrera Cervantes. 

Despedida al P. Raúl Herrera Cervantes 
  Cinco años hacia una pastoral de conjunto con hispanohablantes 
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Del 20 al 22 de noviembre tuvo lugar el 
segundo “Encuentro	 Arte-Oración-
Familia”	 (AOF) promovido por la 
Delegación Nacional de las Misiones 
Católicas de Lengua Española y coordi-
nado por su Departamento de 
Formación (Referat Bildung). 
A pesar que el encuentro siguió el 
formato y lema del primero, en esta 
ocasión, como algo novedoso el 
encuentro arrancó el viernes con un 
acto de inauguración a cargo del 
Delegado Nacional, el P. Raúl Herrera, 
que junto a un grupo de jóvenes de la 
Comunidad de Stuttgart prepararon el 
mensaje y oración inicial. Posterior-
mente, la Youtuber Ester Palma, 
misionera en Corea del Sur; presentó la 
�igura de la virgen Marıá como madre, 
hermana y amiga utilizando un enfoque 
dinámico y multicultural.
El sábado comenzó con una oración 
impulso, posteriormente y a lo largo de 
todo el dıá, se sucedieron los talleres 
para parejas, niños, adultos, adolescen-
tes y jóvenes. Todos ellos estuvieron 
dirigidos por excelentes formadores 
que, con su testimonio y vivencias 
personales, fueron capaces de conectar 
y motivar a sus participantes. 
En la mañana del sábado la Misión de 
Nürnberg preparó una hermosa  
adoración, donde a los momentos de 
silencio orante se intercalaron las 
lecturas, los cantos y las orientaciones 
del P. Joan Vinyeta.
Un momento estrella se dio durante la 
noche del sábado. La “Noche de Arte y 
Oración” fue retransmitida en vivo a 
través del canal de YouTube “aof 
encuentro”. Nardy Guerrero presentó y 
condujo con profesionalidad una NAO 
repleta de sorpresas. Junto a las 

actuaciones de los 16 artistas y grupos 
musicales católicos y la entrevista a 
alguno de ellos, hubo también espacio 
para poder empatizar y solidarizarnos 
con nuestros hermanos venezolanos y 
hondureños, ası ́ como para orar en el 
tiempo de adoración coordinado por el 
P. Ferran Jarabo y su Comunidad de 
Wiesbaden. El Señor se hizo presente a 
través de los cantos, los testimonios, los 
pobres y en la oración.
Dio comienzo el domingo con la charla 
“Marı́a, la primera en armar lı́o” 
dirigida por el escritor, periodista y 
profesor P. Fernando Cordero, ss.cc.. La 
Eucaristıá dominical, presidida por el P. 
Raúl Herrera y retransmitida en directo 
desde Stuttgart, cerró el programa 
matinal. El punto y �inal al Encuentro 
AOF fue el testimonio del matrimonio 
colombiano formado por Mónica 
Madrid y Santiago Muñoz, quienes nos 
desvelaron con entusiasmo los detalles 
de Amor que el Señor ha ido teniendo 
con ellos y su familia. 

II ENCUENTRO AOF
Un encuentro virtual lleno de experiencias vitales para todas las edades

Se superaron las previsiones 
de participación de los organizado-
res. Respecto al primer Encuentro 
AOF se duplicaron el número de 
inscritos a los talleres y charlas, así 
como el número de suscriptores al 
canal de YouTube. Las visualizacio-
nes totales al canal de YouTube 
pasaron de 2261 en julio 2020 a 6129 
en enero 2021. 

Es un hecho significativo la 
reiterada ausencia de participa-
ción, en los talleres y charlas del 
Encuentro AOF, de miembros de 17 
Misiones-Comunidades Católicas 
de Lengua Española de un total de 
29.

Canal YOUTUBE “aof encuentro”

  Suscriptores
 
Visualizaciones

(canal activo desde el 16 de mayo 2020). 

Datos a 1 enero 2021

35 

154 
6129

Personas inscritas a los 
talleres y charlas por Zoom
Famil ias  con 46 h i jos 
menores de 18 años

Mujeres 
Hombres 

Inscritos no residen en 
Alemania (24 %). 
Se inscribieron personas 
de: Colombia, España, 
México, Nicaragua, Puerto 
Rico, Suecia y Perú (80 % de 
los no residentes).

Participaron miembros de 
Misiones. 

Inscritos no se consideran 
pertenecientes a ninguna 
Misión-Comunidad.

193
22

70 %
40 %

46

12

26 

El Encuentro AOF en cifras

“Mujer, música de Dios”

Más de  colabora-      voluntarios
ron (incluidos artistas y formado-
res)
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HISPANOHABLANTES EN EE.UU.
Concierto de Navidad

Según las estimaciones realizadas por la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos, 
la población estadounidense de origen 
hispano superaba en julio de 2020 los 
62,3 millones de personas.

Según los datos extraídos en el “V 
Encuentro del Ministerio Hispano / 
Latino” en Estados Unidos - USCCB 
(2019):
Ÿ Más del 40 % de los católicos estadou-

nidenses son hispano/latinos, siendo 
el grupo étnico más numeroso 
dentro de la Iglesia estadounidense.

Ÿ El 60 % de católicos en EE.UU. 
menores de 18 años son hispa-
no/latinos.

Canción:	“Ven	a	Cantar”
Autor:	José	Ramón	Flórez
Cantantes	y	líderes	ministerio	musical:
Ÿ Lenny	López.	México.	Misión	Münster.
Ÿ Emilio	Ruggerio.	México.	Misión	

Frankfurt.
Ÿ Kim	Morales.	México.	Misión	Köln.
Ÿ Sergio	Martínez.	Cuba.	Misión	Mainz	y	

Wiesbaden.
Ÿ César	Osorio.	Colombia.	Misión	

Hamburg.
Ÿ Mario	Reynoso.	Perú.	Misión	Köln-

Bonn.

Percusionistas:
Ÿ María	Fernanda	Zarate.	Perú.	Misión	

Bonn
Ÿ Melanie	Tischhäuser.	Perú.	Misión	

Bonn
Producción	y	edición	vídeo:
Ÿ Santiago	Jaramillo	y	

Emilio	Ruggerio
Asesor	producción:	
Ÿ Mario	Reynoso

El pasado 18 de diciembre recibi-
mos un mensaje inesperado desde 
Washington D.C.. Nuestros colegas 
de la Pastoral de Conjunto con 
hispanohablantes en EE.UU. nos 
invitaban a participar en un concier-
to de Navidad, a través del canal 
Vivit Media, programado para el 27 
de diciembre a las 20:00 hora local. 
El reto era grande, pero gracias a la 
buena predisposición y compromiso 
de los artistas católicos participan-
tes en el Encuentro AOF y la inesti-
mable colaboración técnica de 
Santiago Jaramillo en la producción 
del vıd́eo, logramos participar en el 
concierto como Delegación Nacional 
de las Comunidades Católicas de 
Lengua Española en Alemania. Una 
hermosa oportunidad de compartir 
experiencias y crear lazos entre 
ambas realidades pastorales.

“Fratelli tutti” es una carta 
encıćlica del Papa Francisco sobre 
la fraternidad y la amistad social. 
“Todos hermanos” (alles Brüder 
und Schwestern) es la traducción 
del tıt́ulo en latıń de esta carta. Se 
llama encıćlica porque es el Santo 
Padre quien la escribe para toda la 
Iglesia. Las encı́clicas tratan un 
tema de la doctrina católica. 
“Reconocer a cada ser humano 
como un hermano o una hermana 
y buscar una amistad social que 
integre a todos…”; pienso que es el 
objetivo central del Papa con esta 
carta (Cfr. n° 180). 
Tomando el ejemplo de San 
Francisco de Ası́s, el Papa se 
reunió con el Gran Imán Ahmad 
Al-Tayyeb con quien �irmó un 
documento sobre la fraternidad 
humana. De ese encuentro el 
Santo Padre extrae acuerdos 
comunes y lo plasma en esta 
encı́clica (cfr. n° 29, 136, 192, 
285).
En el capıt́ulo segundo, el Santo 
Padre “en el intento de buscar una 
luz en medio de lo que estamos 
viviendo” nos propone re�lexionar 
juntos la parábola del buen 
samaritano. Es un capı́tulo, 
pienso, para hacer un retiro 
personal o grupal. ¡Se los reco-
miendo!
Sobre nuestra realidad de migran-
tes los n° 37 al 41 nos pinta el 
panorama y los n° del 142 al 152 
es un llamado 
fuerte a compro-
meternos como 
migrantes en 
nuestra realidad. 

Puede	acceder	a	
la	lectura	com-

pleta	de	la	
encíclica	

“Fratelli	Tutti”	
escaneando	el	

código	QR

Nueva Encíclica
del Papa Francisco

P. O� scar López
Misión Hamburg

Escanea y acccede 
al video del 

concierto
FICHA	TÉCNICA
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Aliadas, Teilhabe und Integration:  
trabajamos para el empoderamiento de la mujer hispana

“Aliadas” es una organización feminis-
ta sin ánimo de lucro, que nace por la 
necesidad de las mujeres hispanoha-
blantes residentes en Alemania de 
integrarse a la cultura germana y 
construir una red de apoyo en su 
idioma, que les permita una fácil 
adaptación al paıś. 
La asociación nace de la unión de diez 
mujeres migrantes que, basandose en 
su propia experiencia personal y 
laboral, asesoran a otras mujeres en su 
proceso de integración. Al mismo 
tiempo, “Aliadas” genera espacios de 
encuentro y re�lexión para compartir 
experiencias, crear nuevos contactos y 
fomentar la comunidad, mientras 
acompañan a las familias durante su 
proceso de adaptación en Alemania. 
En las diferentes actividades que 
“Aliadas” realiza periódicamente se 
trabajan temas de educación, manejo 
de emociones en los procesos de 
migración y adaptación,  acompaña-
miento general a la maternidad, 
incursión en el mundo laboral alemán 
y salud, entre otros. 

Aunque la asociación nació en la 
ciudad de Colonia, hoy cuenta con 
mujeres de diferentes lugares de 
Alemania que, gracias a la tecnologıá y 
redes sociales, pueden bene�iciarse en 
lıńea de las asesorıá s legales, sociales, 
laborales y psicológicas que se ofrecen 

de manera personalizada a través del 
correo electrónico info@aliadas.de. 
De igual manera, se pueden encontrar 
en las diferentes redes sociales como 
@aliadaskoeln o en nuestra página 

web: www.aliadas.de

En la foto, de derecha a izquierda, aparecen Ana Marıá Berrıó, Jimena Escobar, Jennifer 
Niño, Isabel Berrıó, Laura Torres, Inmaculada Dıáz, Mamen Nicolás, Alexandra Jacke, 
Natalia Quintero e Isabel Aponte

El pasado 6 de diciembre de 2020 en 
Venezuela, tuvo lugar el proceso 
electoral para renovar los miembros de 
su Asamblea Nacional para los próxi-
mos cinco años. Fueron electos 277 
diputados y juramentados el 5 de 
enero de 2021. 

Los principales partidos opositores 
acordaron unánimemente no partici-
par en las elecciones parlamentarias, 
contaron con el apoyo de distintas 
Instituciones Internacionales, por 
considerarlas fraudulentas y carentes 
de los organismos independientes que 
las hagan  “justas, libres y transparen-
tes”, sin embargo, algunos disidentes 
de la oposición participaron legitiman-
do con ello dicho proceso. 

Las elecciones se caracterizaron por un 
importante ausentismo electoral a 
nivel nacional. El Consejo Nacional 
Electoral noti�icó una participación de 
alrededor el 31%. Por contra, el bloque 
democrático estimó que la participa-
ción fue todavı́a menor, de sólo un 
16,1%.

En medio de manipulaciones y triqui-
ñuelas, la oposición pierde su mayor 
bandera polı́tica: la Asamblea 
Nacional. El Poder Legislativo era el 
único en manos del bloque democráti-
co. Nuevamente el sector o�icialista 
tomó el control parlamentario tras las 
elecciones en las que se impuso casi sin 
competencia. Según la valoración de 
los analistas, supone un a�ianzamiento 

en el poder de la llamada “Revolución 
Bolivariana” y frena la estrategia 
encabezada por Juan Guaidó para 
derrotar al gobierno de Nicolás 
Maduro. Se consolida el autoritarismo 
y se mantiene la dictadura que lleva 21 
años en el poder. Una vez más la gran 
mayorıá de venezolanos quedamos sin 
esperanzas y sin motivación para 
seguir la lucha democrática con el �in 
de lograr la tan ansiada libertad. 

U� rsula Koch
Abogada

EL GOBIERNO DE VENEZUELA,
UN ESTADO FORAJIDO
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Santa Hildegarda de Bingen

Alemana, nacida en el año 1098 en 
Bemerheim, fue la décima hija de una 
piadosa, noble y rica pareja, quienes 
dando gracias a Dios por la bondad y 
alegrıá con las que bendijo sus vidas y 
familia, decidieron dar a esta hija que 
tanto amaban, como diezmo a Dios. 
Fue entregada a la edad de 8 años a 
Jutta von Sponheim, priora del 
Monasterio Benedictino Disibodeng-
berg, quien serı́a la encargada de 
educarla en lectura, escritura, artes, 
conocimiento de las Sagradas 
Escrituras, canto, latı́n, etc. Allı́ Sta. 
Hildegarda disfrutó de la intensa vida 
de oración y caridad ejercida por las 
hermanas, llegándose a ganar por 
parte de ellas, un profundo afecto y 
reconocimiento. Tras su entrada 
de�initiva al monasterio, la profesión 
de votos perpetuos y tras la muerte de 
Jutta (1136), Sta. Hildegarda fue 
escogida como priora.

En 1150, decide construir un monaste-

rio en Rupertsberg, ejerciendo allı ́una 
intachable tarea, que, añadida a sus 
dotes, dio como resultado un �loreci-
miento sin igual de las vocaciones de la 
época. Murió allı ́en el año 1179.
 
Desde niña, Hildegarda manifestó un 
entendimiento extraordinario de la 
creación. Se dice que “veıá cosas que 
los demás no veıán y entendıá cosas 
que los demás no entendı́an”, tenı́a 
experiencias mıśticas y recibıá revela-
ciones, sin embargo, decidió hacer de 
esto algo escondido y personal.

A la edad de 42 años, tuvo una expe-
riencia mıśtica tan intensa que cambió 
su vida: “La Luz Viviente” que la 
acompañaba desde su niñez, resque-
bró con todas sus fuerzas la tranquili-
dad de su alma y escuchó la voz de 
Dios, quien la exhortaba a escribir todo 
aquello que viese y escuchase. 
Hildegarda, oponiendo resistencia al 
mandato Divino, cayó inválida sin 
poder moverse más. En medio de esta 
enfermedad, reconoció lo que Dios 
querı́a decirle: ¡Debı́a darle el SI 
de�initivo y obedecerle! Ası́ lo hizo, 
sanando al instante. Fue entonces el 
monje Volmar (por su perfecta gramá-
tica del Latıń), el encargado de escribir 
sus revelaciones. Entre ellas se encuen-
tran profecı́as, 78 obras musicales 
(incluido el famoso himno “O Ignis 
Spiritus”) y 12	obras	escritas, las mas 
importantes son:
 
Physica:	 Tratado sobre plantas 
medicinales, propiedades de los 
elementos y seres de la naturaleza.
Cause	 et	 cure: Sobre la causa de 
nuestras enfermedades y la forma 
de curarlas.
 
Trilogía	teológica:
Ÿ Scivias:	 Conocer los caminos 

del Señor. 
Ÿ Liber	 Vitae	 Meritorum: El 

libro de los méritos de la vida, la 
in�luencia del alma en nuestra 
salud.

Ÿ Liber	 Divinorum	 Operum: El 
libro de las obras Divinas, la 
in�luencia del cosmos en la 
salud.

Por supuesto, no fue fácil recibir el 
permiso de publicación, pues hasta el 
momento, la escritura de visiones, 
tratados cientı́�icos y teológicos, 
realización de misiones proféticas, 
entre otros, estaba reservado única-
mente al clero masculino. Sta. 
Hildegarda (siempre acompañada del 
don de la Inteligencia), mantuvo 
correspondencia con San Bernardo de 
Claraval, quien al principio escéptico, 
luego, convencido de la procedencia 
divina de sus obras, decidió interceder 
por ella en el Sı́nodo de Tréveris 
pidiendo “que su Luz no fuese apaga-
da”, consiguiendo ası́, el permiso de 
hacer públicas sus obras.

Con el permiso Papal, Sta. Hildegarda, 
fue también la primera mujer en 
predicar a clero y pueblo. Entabló 
comunicación con Papas, Emperadores 
y �iguras notables. Personas de todos 
los rincones acudı́an a ella para 
escuchar sus prédicas, pedir consejo y 
obtener curaciones. Su fama ascendıá y 
ası ́se convirtió en una de las mujeres 
mas in�luyentes del Medioevo.
 
Sta. Hildegarda, brillante Doctora	 de	
la	 Iglesia, ha servido de sı́mbolo e 
inspiración a un gran número de 
iniciativas y grupos feministas, quienes 
lamentablemente, han llegado a 
profanar su nombre, creyendo que Sta. 
Hildegarda, ejercıá exclusivamente una 
in�luencia socio-polıt́ ica, basada en una 
lucha feminista, humana e intelectual. 
Cuando en realidad esta Santa Mujer 
fue el instrumento Divino para sem-
brar e implementar la realidad Divina 
en medio de la realidad humana de su 
época. Sin olvidar, por tanto, que sus 
famosa misión y “revolucionaria” 
forma de actuar, no fue inspirada por 
vanos intelectualismos humanos, sino 
que fue su respuesta a la misión que 
Dios le habıá encomendado, ejecután-
dola con santa obediencia. 

Sta. Hildegarda exhortaba valiente-
mente, a la obediencia a la palabra de 
Dios, al celo por su ley y a la �idelidad a 
la Santa Iglesia Católica. Motivando 
desde su misión mıśtica y profética a 
una vida de santidad, �idelidad a Dios y 
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Diana Garcıá-Matthe
Ingeniera quıḿica.

Esp. Ambiental 
Auditora certi�icada por 

TU� V en sistemas de calidad
Mülheim an der Ruhr

Los padres hispanohablantes
una tarea primordial de la Confederación 

Nuevo	proyecto	AMitE

AMitE es el actual proyecto de la 
Confederación. La abreviación AmitE, 

signi�ica Arbeit Mit Eltern (Trabajo 
con  padres). Este proyecto está 

fomentado por el BAMF (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge) y se 
lleva a cabo desde enero del 2020 

hasta diciembre del 2022.

El objetivo de este proyecto es concien-
tizar sobre las necesidades educativas 
de los hijos y apoyar a los padres de 
origen migratorio en su rol como 
padres en su propia localidad. 
Apoyarlos precisamente allı́ donde 
ellos se encuentran. 
El proyecto se centra en la capacitación 
de multiplicadores cuali�icados que 
apoyen y fomenten la competencia 
educativa de los padres migrantes 
hispanohablantes, a �in de motivar su 
participación activa en la sociedad 
alemana. De esta manera, los padres 
serán fortalecidos, valorados en sus 

habilidades existentes y, a su vez, 
capacitados para asumir un rol directo 
en la educación de sus hijos. 
Actualmente el proyecto cuenta con 11 
equipos de multiplicadores que han 
desarrollado talleres con padres en las 
regiones de: Aachen, Solingen, 
Dormagen, Bonn, Brühl, Münster, 
Augsburg, Berlı́n, Dresden, Essen, 
Bochum, Hamburgo, Leipzig, 
Nürenberg, la Región Rhein-Neckar y 
el Rhein-Sieg Kreis.
Los seminarios de formación para ser 
multiplicador son gratuitos y se llevan 
a cabo durante los �ines de semana. 
Debido a la situación actual, se realiza-
rán en formato virtual hasta nuevo 
aviso.
Con la participación activa en los 
seminarios de formación y el desarro-
llo de talleres con padres, orientados a 
fomentar la autorganización de estos 
en sus comunidades,  se	 otorgará	 el	
certi�icado	de	“Elternbeauftragte/n” 
(orientador/monitor de padres), en 
colaboración con la Academia 
Española de Formación (AEF).

El próximo Seminario de formación 
tendrá como tema central el	
Bilingüismo	 en	 las	 familias	 hispa-
nohablantes y	el	sistema	de	seguri-
dad	social	alemán	y se llevará a cabo 
del	 13	 al	 14	 de	 febrero	 del	 2021	 a 
través de una plataforma online.

¿Quiénes	 pueden	 formarse	 como 
multiplicador/a	y	formar	parte	del	
proyecto	AMitE?

- ¿Eres de origen hispanoha-
blante, formas parte de una Misión, 
una Asociación o una iniciativa y te 
gusta el trabajo con personas?

- ¿Tienes interés en aprender y 
re�lexionar sobre temas de formación 
de padres y transmitir los conocimien-
tos aprendidos a diversos grupos de 
padres en las Misiones, Asociaciones o 
Comunidades locales?

- ¿Deseas capacitar, orientar  y 
activar a los padres y organizar junto 
con un equipo talleres en  la Misión a la 
que perteneces, Asociación o en la  
región dónde vives? 

Entonces puedes escribirnos pidiendo 
más información del proyecto AMitE o 
para inscribirte al próximo seminario 
a través de los siguientes e-mails:
Enriqueta	Nazario:
enriqueta.nazario@confederacion.de
Carlos	Sierra:
carlos.sierra@confederacion.de

amor al Padre y a todas sus obras. 

Yo pienso que, a pesar de la distancia 
cronológica con nuestra época, Sta. 
Hildegarda se encuentra más actual 
que nunca: ella puede inspirar nuestra 
lucha cotidiana de amor y servicio a 
Dios y al prójimo. 
Por medio de sus escritos nos enseña 
como Dios, al poner la creación a 
nuestro servicio, nos dotó de plantas, 
alimentos y condimentos de fácil uso, 
que previenen y curan un sinnúmero 
de dolencias y enfermedades de 

manera efectiva y natural, y nos 
muestra la in�luencia de nuestros 
defectos de carácter (ira,...) en la salud 
de nuestro cuerpo y nuestra alma, 
incitándonos a convertir esos defectos 
en virtudes (paciencia,...). 
Llevándonos, de esta manera, a 
emprender un camino individual de 
sanación y santi�icación, que nos 
permita  llegar a ser “Luz para nuestros 
hogares” y “Sal para la tierra”.

Pidámosle pues, a esta gran Santa, que 
nos infunda su espıŕitu: valiente, fuerte 

y perseverante, para luchar heroica-
mente por aquellas virtudes que 
nuestra alma necesita en estos tiempos 
cambiantes, para vivir en salud y 
felicidad de cuerpo y espıŕitu, aquı ́en 
la tierra y alcanzar el anhelado cielo 
¡Santa Hildegarda, ruega por nosotros! 
Amén.



AUSBILDUNGEN
Formación profesional dual en Alemania

¿Vas a acabar el colegio y no sabes 
qué hacer? ¿Quieres informarte 
para orientar a tus hijos o amigos? 
Hoy hablamos de la formación 
profesional dual en Alemania como 
una posibilidad más al acabar la 
educación secundaria obligatoria.

A	grandes	rasgos:

Ÿ Duración entre dos y tres años y 
medio.

Ÿ Dos fases: una de estudio en la 
escuela, ya sea en bloque o semanal-
mente, y otra de aprendizaje 
práctico en la empresa.

Ÿ El curso escolar suele comenzar el  
1 de agosto o septiembre.

Ÿ Existen aproximadamente 350 
formaciones en metal, gastronomıá 
y hostelerı́a, textil, mecatrónica, 
transporte o construcción. Qué 
ofrecen, cuáles son los requisitos, 
cuánto se cobra, etc. consulta 
plataformas como: planet-beruf,	
berufenet	o	beroobi.

Ÿ Plan de estudios: asignaturas 
comunes (inglés, alemán, ciencias 
sociales) y especı�́icas de la profe-
sión en cuestión.

Ÿ Prueba de conocimientos a mitad 
de la FP y examen �inal.

Ÿ Reguladas por ley (salario, funcio-
nes en la empresa, medios de 
formación, vacaciones, exigencias 
de la empresa...). Es bueno ver 
cuáles son los derechos, pero 
también las obligaciones derivadas 
del contrato de formación. 

Las	ventajas:

Ÿ Se aprende y se gana dinero a la 
vez.

Ÿ El sueldo se incrementa cada año 
de formación. Se puede comprobar 
el nivel de salario en la publicación 
del instituto federal de formación 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(más info en nuestra edición 
digital).

Ÿ Se cotiza a la seguridad social.

Ÿ Se tiene un mıńimo de 24 dıá s de 
vacaciones al año.

Ÿ Suele haber posibilidades de 
continuar en la empresa al acabar 
la FP, ya que esta ha invertido en 
el/la aprendiz.

Ÿ Hay buenas perspectivas profesio-
nales: vacantes en muchos secto-
res, formación continua o posibili-
dad de establecerse por su cuenta, 
también de estudiar en la universi-
dad si se obtiene la titulación 
profesional Meister, entre otros. 

Importante	saber:

Ÿ O�icios en demanda: por ejemplo 
técnicos/as de instalación de 
calefacción y aire acondicionado, 
ingenierıá electrónica industrial, 
panaderıá, cocina, pastelerıá  o 
mecatrónica en sistemas de 
refrigeración.

Ÿ La solicitud para conseguir una 
plaza de FP (al igual que un 
trabajo) es muy importante. La 
agencia federal de empleo (Bunde-

Contrato de
formación

Examen
final

3 - 3 ¹⁄� años

1 - 2 días en la escuela profesional

Examen
intermedio

3-4 días a la semana en la empresa
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Ÿ Otra opción es acudir a organiza-
ciones de migrantes o asociaciones 
sin ánimo de lucro en su zona, que 
le guiarán y apoyarán con sus 
contactos locales.

Ÿ Para personas con nacionalidad de 
fuera de la EU que se encuentren 
en el extranjero y necesiten un 
visado: infórmese con tiempo 
sobre los requisitos en la embajada 
alemana del paıś de origen. En 
centro de bienvenida (virtueles 
Welcome Center - vWC) de la 
agencia federal de empleo le puede 
informar si reside en el extranjero 
y habla alemán o inglés de manera 
virtual. Más información en 
español en: www.make-it-in-
germany.com/es/.

Y	no	nos	podíamos	olvidar	de	
los	padres...	información	para	
familias:

Ÿ Asesoramiento	en	la	escuela: por 
ejemplo por medio de la asistencia 
social escolar (Schulsozialarbei-
ter/in) o en el evento ' dıá de 
chicas/ chicos' (Girl's Day/ Boys' 
Day). Además, las prácticas que los 
escolares tienen que hacer en 
Alemania también son una buena 
opción para que conozcan algunas 
profesiones.

Ÿ sagentur für Arbeit) da consejos en 
su web (más info visitando nuestra 
web).

Ÿ Hay que informarse sobre los 
requisitos de idioma, ya que las 
clases se imparten en alemán y se 
recomienda tener un buen nivel 
(mejor B2 que B1) para entender, 
participar y aprobar. También 
existen otros requisitos como 
estudios escolares o, según el caso, 
visado.

Ÿ Buscadores de puestos de aprendi-
zaje: profesiones artesanales en: 
www.lehrstellen-radar.de y profe-
siones en el ámbito comercial o 
industrial en la IHK: www.ihk-
lehrstellenboerse.de

Ÿ La bolsa de empleo de la agencia 
federal de empleo permite �iltrar 
por plazas de formación, profesión 
y lugar de residencia (ver edición 
digital).

Asesoramiento/	interlocutores:

Ÿ Estando ya en Alemania: ferias 
(información en planet-beruf) o 
asesoramiento de la agencia 
federal de empleo local para 
residentes en Alemania (Berufsin-
formationszentrum -BIZ). 

Ÿ Extranjeros o personas que no 
dominen el alemán y sean menores 
de 27 años pueden acudir al 
servicio gratuito de asesoramiento 
para jóvenes 
Jugendmigrationsdienst (JMD) de 
su ciudad. En el JMD recibirán 
asesoramiento y acompañamiento 
(ver enlaces en versión digital). 

Ÿ Si tiene más de 27 años, puede 
acudir al mismo servicio, pero para 
adultos (Migrationsberatung für 
Erwachsene - MBE): busque una 
o�icina en su localidad (acceda a 
los enlaces a través de nuestra 
edición digital).

Ÿ Además, ambos grupos pueden 
asesorarse de manera virtual 
registrándose en el portal 
www.mbeon.de.

Paula Cots Gómez,
Asesora y orientadora

El Ministerio Federal de Educación 
e Investigación (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung) 
publicó una guía en español para 
orientar a padres migrantes sobre 
el inicio de la vida profesional de 
sus hijos. En ella se encuentra 
información acerca de un posible 
camino para los hijos una vez 
finalizada la escuela obligatoria:
¿Qué posibilidades hay en 
Alemania? ¿Cómo seleccionar la 
profesión adecuada? 
¿Cómo puedo apoyar a mis hijos? 

La ''KAUSA - Guía para padres y 
madres: Formación en Alemania'' 
se puede descargar escaneando el 
siguiente código QR: 
 
      

                     

© Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Acceda a los enlaces con mayor infor-
mación a través de nuestra edición 
digital en el codigo QR al dorso de 
nuestra revista o en :

www.cartaalospadres.

QR - KAUSA
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El Equipo responsable de la capacita-
ción para el Ministerio Juvenil, organizó 
un encuentro presencial para el �in de 
semana del 30 de octubre al 1 de 
noviembre de 2020. Pese a las adversas 
circunstancias que conlleva la actual 
pandemia, la invitación tuvo gran 
acogida entre los quince jóvenes, 
quienes desde diferentes localidades 
de Alemania se dieron cita, en las 
instalaciones del albergue juvenil 
Sonnenau en Vallendar-Schönstatt, 
para participar de este curso de 
formación de lı́deres-animadores 
juveniles.
El hecho de respetar las medidas de 
seguridad, tales como, el uso de masca-
rilla en todo momento y la distancia 
fıśica de metro y medio no han sido 
impedimento alguno para acercarnos 
unos a otros como hermanos en Cristo, 
compartiendo la mesa en los instantes 
de pausa, escuchándonos atentamente 
en nuestras experiencias y presenta-
ciones, participando en las dinámicas 
recreativas al aire libre y uniéndonos 
en los momentos de meditación y en las 
horas eucarıśticas.
La convivencia ha despertado distintas 
emociones en los participantes, 
quienes, ansiados de la Palabra del 
Señor, han sido fortalecidos y renova-
dos con su Espıŕitu vivi�icador. Algunos 

en busca de otros jóvenes en la misma 
situación de encierro, luego de un largo 
perı́odo de aislamiento, han podido 
encontrar en los demás compañeros 
una charla fraterna o una palabra de 
aliento o motivación para el regreso a 
sus realidades, ası ́como la posibilidad 
de interactuar con quienes comparten 
nuestra misma fe y nuestra misma 
devoción, que nos identi�ican al ser 
cristianos. Otros participantes, cuyo 
entorno está contaminado por el ruido 
o los problemas mundanos, han podido 
poner pausa a su cotidianidad para 
hallar el sosiego y la tranquilidad en los 
ratos de contemplación y la oración 
colectiva. 
Sea cual fuera el motivo o la expectativa 
que a cada uno lo incentivó a acudir al 
llamado de Dios, la experiencia ha sido 
grati�icante y variada, desde lo espiri-
tual hasta lo cientı�́ico, en cuanto a los 
conocimientos adquiridos. 
Asimismo, los temas presentados han 
servido como inspiración para que 
sean implementados en los respectivos 
grupos y comunidades. También ha 
sido la ocasión para conocer las di�icul-
tades que padecen algunas comunida-
des de habla hispana, especialmente en 
el lado oriental del paıś, donde algunas 
de ellas no disponen de un sacerdote 
para o�iciar las misas, y a causa de las 

barreras del idioma, no tienen la 
posibilidad de una eucaristı́a 
dominical en español, como quizá 
algunos estamos acostumbrados. 
En este sentido, el encuentro de 
formación ha posibilitado el 
ofrecimiento de apoyo, tanto moral 
como logıśtico, para tomar iniciati-
vas al respecto, en tierras, donde el 
hambre de fe y la búsqueda del 
Señor, no corresponden al pan de 
cada dıá y la situación del migrante 
es muy desa�iante, sin una comuni-
dad que los respalde y conforte en 
momentos de necesidad. 
A pesar de tratarse de un proyecto 
todavıá incipiente y haber contado, 
hasta el momento, con dos edicio-
nes presenciales, tiene un gran 
potencial y una buena base, para 
capacitar a aquellos que requieran 
de una guıá espiritual y formativa, 
para poder hacer llegar el mensaje 
de Cristo a los que esperan y 
desean recibirlo.
La incertidumbre de la pandemia 

ha obstaculizado la organización y el 
desarrollo de nuevos talleres, sin 
embargo, a lo largo del presente año se 
han llevado a cabo encuentros virtua-
les, por plataformas como Zoom, para 
mantener esa constancia y colaborar 
activamente con la transformación del 
mundo. El encuentro del �in de semana 
no ha sido la excepción, prueba de ello 
son las reacciones jubilosas de los 
participantes, que han salido renova-
dos de energıá y que, al igual que yo, 
seguramente se apuntarán a una nueva 
entrega de estas capacitaciones sin 
pensárselo dos veces.
Jesús siempre nos espera con los 
brazos abiertos y cada dıá nos demues-
tra que, E� l vive en nosotros y nos quiere 
vivos para actuar como agentes del 
cambio dentro de la Iglesia, ya sea en 
Alemania o en el resto del mundo, 
teniendo como instrumento principal 
nuestra juventud y nuestras ganas para 
forjar un buen futuro desde la plenitud 
de nuestro presente.

Fotografıá gentileza de Dimitri Conejo Sanz en Cathopic

PAZ EN MEDIO DE LA TORMENTA
Jóvenes al servicio de otros jóvenes

Muy cordialmente,
Mateo Puente
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HABLEMOS DE SEXO

¡Hablemos de sexo!  E� ste fue el 
tıt́ulo de la conferencia online para 
la Pastoral Juvenil y lı́deres de 
diversas comunidades de lengua 
española, que se realizó el pasado 
12 de diciembre , dirigida por 
Andrea Cobos, con 168 inscritos de 
Alemania y otras partes del mundo.
Que alegrıá saber, que somos cada 
dıá más personas, que buscamos 
respuestas a las tantas preguntas 
que surgen en nuestro interior. 
Muchas veces hemos tenido la 
postura de ver el sexo como algo 
malo o prohibido, incluso lo hemos 
confundido con el amor, otras veces 
nos hemos sentido “malos” por 
tener ese deseo sexual y no hemos 
sabido cómo manejarlo, a tal punto 
que hemos buscado satisfacerlo 
con pornografı́a, masturbación, o 
relaciones casuales.  Pero la mayor 
distorsión es llegar a  confundirlo 
con el amor. Ese amor que tenemos 

en nuestro interior, es el que hace 
que busquemos “algo más”; ese 
algo que solo Dios,  lo puede dar. 
Cuando descubrimos su Amor, 
podemos darnos cuenta que hemos 
sido creados para y con un propósi-
to, que tenemos no una, sino 
muchas oportunidades en E� l, y que 
es ese amor el que satisface nuestro 
corazón.  
E� l que es la fuente del amor, puede 

satisfacer nuestras necesidades 
más profundas, llenar nuestros 
vacıós internos y curar cada herida 
que tenemos en nuestro corazón.  
Busquémoslo a E� l, y dejémonos 
encontrar por su AMOR y descubrir 
en E� l, el sentido de nuestra vida: 
nuestra vocación.  
Testimonio de: Sandra Osorio, 
Esteffany Pérez y Elised Macetas

Accede al 
vıd́eo a través 
del código QR.

El equipo responsable de dinamizar 
y coordinar la Pastoral de Parejas 
para hispanohablantes en Alemania 
organizó del 31 de octubre al 1 de 
noviembre de 2020 el segundo 
encuentro “Decididos a Amar” 
dirijido a cualquier pareja necesita-
da de renovar su amor, profundizar 
sobre su relación y hacer una pausa 
para re�lexionar sobre algunos 
aspectos importantes de su vida 
conyugal.
Las inscripciones al Encuentro 
superaron la previsión inicial, 
alcanzando las 15 parejas número 
máximo permitido por la casa, 
debido a las restricciones por la 
pandemia. 
Para atender las necesidades de 
algunas de las parejas con hijos 
menores se organizó un encuentro 
paralelo con los niños y adolescen-

tes de los inscritos. 
Desafortunadamente, el Encuentro 
hubo de ser suspendido por la 
cancelación de la reserva por parte 
de la casa.

Encuentro para Parejas - “Decididos a Amar”

Si tienes interés en participar con tu 
pareja en algún curso o Encuentro 
contacta con nosotros por:
E-Mail:

info@sk-referatbildung.de 
Teléfono: 

+49 (0) 228 9536577 
(Lunes  a Viernes de 9:30 a 12:30 h.)

PRÓXIMOS ENCUENTROS PARA 
PAREJAS “DECIDIDOS A AMAR”:

Encuentro on-line (Zoom)
12 y 13 de marzo.
Encuentro presencial
del 1 al 3 de octubre.

Iván Benavides y Edid Arteaga, formadores del Encuentro “Decididos a 
Amar”, impartieron una formación para parejas en el II Encuentro AOF 
on-line con el título “Que la noche no os sorprenda enojados”. Todos los 
participantes expresaron su satisfacción y el deseo de continuar partici-
pando en este tipo de capacitaciones para parejas. 
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Por todos es conocido el enorme papel social y de promo-
ción humana que realiza la Iglesia católica alemana a través 
de sus diversas organizaciones (Cáritas,...), congregaciones 
y parroquias; ası ́ como, a través de la labor cotidiana de 
muchos de sus sacerdotes y feligreses.
En el número anterior de “Carta a los Padres” informába-
mos a nuestros lectores de algunos datos extraıd́os del 
análisis de la realidad de las Misiones Católicas de Lengua 

Española en Alemania. En dicho análisis se constataba el 
compromiso desigual de las Diócesis en relación con los 
servicios pastorales que prestan a los hispanohablantes en 
su lengua materna. 
En esta ocasión queremos mostraros los últimos nombra-
mientos de sacerdontes y agentes de pastoral:

La Iglesia católica, apoyo para los migrantes hispanohablantes
Nuevos nombramientos en las Misiones

OBISPADO DE 
LIMBURG
MISIO� N DE 
FRANKFURT
Viviana	Rodríguez

Soy colombiana, casada y vivo en 
Frankfurt hace ya 8 años. 
En relación a mi formación tengo la 
diplomatura en Psicologıá  y el Magister en 
Teologıá .
He aceptado con mucha alegrıá y humildad 
la misión de acompañar como 
Colaboradora	 Pastoral la vida de la 
Comunidad de Frankfurt.
Me propongo abrir espacios de formación 
pastoral y teológica, y generar más canales 
de crecimiento espiritual. Asumo también 
el desafıó  de llegar a los hispanohablantes 
que no forman parte activa de nuestra 
Comunidad.

OBISPADO DE 
LIMBURG
MISIO� N DE 
FRANKFURT
P.	Gerardo	García	
Sánchez

Soy mexicano, nacido en Tuxpan 
Michoacán.
Pertenezco a la congregación de los 
Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos, 
siendo ordenado sacerdote en el 2015, 
después de haber estudiado �ilosofıá  en 
México y teologıá  en Brasil.
He tenido varias experiencias como 
capellán de migrantes en Italia.
En mi puesto de Sacerdote	Colaborador 
de la Misión, deseo acompañar a los 
migrantes hispanohablantes, siendo 
puente entre la cultura que los acoge y sus 
propias culturas, para que no vivan 
aislados ni se sientan excluidos.

ARZOBISPADO DE 
MU� NCHEN-FREISING
MISIO� N DE MU� NCHEN
P.	Álvaro	Valderrama

	
Soy venezolano y después de la formación 
sacerdotal fui ordenado sacerdote en 
1993.
En Venezuela desarrollé mi ministerio 
sacerdotal como: capellán de la policıá, 
locutor de radio y televisión y párroco de 
la industria petrolera, hasta que fui 
enviado a estudiar Filosofı́a polı́tica y 
Teologı́a fundamental en Alemania y 
Roma.
En Alemania he prestado mi servicio 
sacerdotal, como vicario parroquial y 
como párroco en varias parroquias 
alemanas del arzobispado de München y 
también como director de las Misiones de 
Ludwigshafen y Nürnberg. 
En mi actual puesto de Párroco de la 
Misión deseo que sea el Señor, quien siga 
llevando su obra, con su presencia y 
enseñanzas entre nosotros.

ARZOBISPADO DE 
KO� LN
MISIO� N DE KO� LN-
BONN
P.	Leandro	Nunes	
Teixeira

Soy brasileño y fui ordenado sacerdote en 
el 2009. Pertenezco a la Diócesis de “Barra 
do Piraı-́Volta Redonda en Rıó de Janeiro.
Mis estudios en �ilosofıá  y teologıá  los he 
complementado con un posgrado en 
Evangelización y con un máster y posterior 
doctorado en Teologı́a Dogmática, estos 
últimos cursados en la Universidad 
Gregoriana (Roma). Además del portugués 
hablo español, inglés, alemán, francés e 
italiano.
Mi ministerio sacerdotal lo he desarrollado 
en diversos lugares de Brasil, Italia e 
Irlanda.
En mi puesto de Párroco de la Misión 
deseo dar testimonio con la disponibilidad 
y la alegrı́a del Evangelio de Jesucristo, 
caminando junto con todos los hermanos.

OBISPADO DE 
HILDESHEIM
MISIO� N HANNOVER
Liz	Sheyla	
Mosquera

Soy colombiana, casada. Estudié psicologıá  
y tengo un Master en psicoterapia cogniti-
vo - conductual.  
Hasta ahora he compaginado mi trabajo de 
educadora en una guarderı́a con la 
colaboración voluntaria como agente de 
pastoral y miembro del Consejo Diocesano 
en la Diócesis de Hildesheim. 
En mi puesto de Secretaria	de la Misión de 
Hannover tengo la esperanza que juntos 
seremos capaces de superar los desafıó s de 
nuestra Comunidad.

OBISPADO DE 
LIMBURG
MISIO� N DE 
WIESBADEN
Gerardo	Vanegas	
Beltrán

Soy Colombiano, casado y vivo 36 años en 
Alemania. Mis estudios en �ilosofı́a y 
teologıá  los inicié en Colombia �inalizándo-
los en Alemania hasta alcanzar el tıt́ulo de 
Doctor en Teologı́a por la Universidad 
Johannes Gutenberg de Mainz.
He estado 28 años como Agente de 
Pastoral en la Comunidad de Frankfurt.
En mi actual puesto como Colaborador	
Pastoral deseo promover la espiritualidad 
y la formación de la comunidad.
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In Memoriam de Manuel Gómez Romero

El dıá 4 de enero falleció en Sevilla 
nuestro querido y recordado compa-
ñero Manuel Gómez Romero, dirigen-
te histórico de la Confederación, que 
entre los años 1983 y 1994 dirigió 
sucesivamente los Comités de 
Formación de Adultos, de Escuelas y 
de Análisis de la Situación. En 1994, 
con motivo de su retorno a España, 
recibió en la XIX Asamblea General, 

celebrada en Günne,el tı́tulo de 
Consejero Honorı́�ico "por su labor 
abnegada, por su humanismo y su 
dedicación a mejorar la vida de los 
demás" (como reza en el diploma 
concedido). Fue el primero en recibir 
esta distinción en la historia de la 
Confederación. Manolo siguió muy 
unido a la Confederación y al proyecto 
Adentro mientras su salud se lo 
permitió.
Manolo fue también activo propaga-
dor de “Carta a los Padres” y leal 
colaborador del Departamento de 
Formación de las Misiones Católicas.
 
Descanse en paz este gran ser huma-
no.

* Puede encontrar la semblanza de Manuel 
Gómez Romero en la sección “Eternamente 

agradecidos” en nuestra edición digital 
www.cartaalospadres.com.

Vicente Riesgo Alonso
Presidente de Honor de la Confederación
Presidente de la Academia Española de 
Formación (AEF).

Directivo	de	la	Confederación,	
incansable	y	e�icaz	
servidor	de	los	emigrantes

Una fe, tres religiones

Se llaman ası́, tres religiones, desde la 
Edad Media, cuando convivı́an en 
España. Di�icultades polıt́icas hicieron 
que aquella convivencia se rompiera, 
pero habrá que recuperarla, desde la 
nueva problemática actual, en España, 
en los paı́ses de lengua española y 
también en Alemania.
Las tres forman un arco iris, y cada 
color brilla más y es más hermoso, en   
sinfonıá con los otros. La fe es la misma 
en los tres casos: No es someterse a 
unas verdades particulares, sino 
con�iar y entregarse amorosamente en 
manos del único Dios que dirige y 
sostiene nuestra vida.
Los judı́os a�irman que Dios les ha 
dado una Ley de vida especial por 
Moisés. Los cristianos, Dios les ha 
revelado su vida y amor en Jesucristo. 
Los musulmanes, que les ha con�iado 
su Corán por Mahoma. Pero el Dios de 

todos es el mismo: el de Moisés, el de 
Jesús, el de Mahoma. Por eso deben 
entenderse.
Entenderse no es decir lo mismo, sino 
dialogar: Que unos ayuden a otros a 
con�iar mejor en el Dios de todos, cada 
uno por su camino. Lo mejor para el 
cristiano es que el judıó sea buen judıó, 
y el musulmán buen musulmán etc. 
Eso es creer en el mismo Dios y ayu-
darse a vivir unos a otros.

Xabier	Pikaza	
Ibarrondo

Profesor de Teologıá  en 
la Universidad Ponti�icia 

de Salamanca, España (1973‒2003). Casado 
con M. Isabel Pérez. Escritor e investigador de 

reconocido prestigio internacional. 

Recuerda que no estás solo, puedes 
encontrarte y compartir con otros 
hispanohablantes en alguna de las 
29 Comunidades Católicas de Lengua 
Española que prestan servicios 
religiosos y pastorales en más de 80 
ciudades de Alemania. Puedes 
consultarnos en: 
info@sk-referatbildung.de o 
llamando al teléfono:  0228 9536577 
(Lunes a Viernes de 9:30 a 12:30 h.).

OBISPADO DE MAINZ
MISIO� N DE 
DARMSTADT
Sara-Marie	Hüser

Nacı ́en Mainz y estudié Teologıá  en Mainz 
y en Belo Horizonte (Brasil). Desde hace 
dos años participo en el “Curso Pastoral” 
de la Diócesis de Mainz.
En mi puesto de Asistente	 Pastoral 
quiero favorecer a los grupos que quieran 
compartir su vida y su fe de distinta 
manera. Me gustarı́a que todas las 
personas se sienten bienvenidas a nuestra 
Comunidad.

Queremos agradecer al Padre 
Salvador sus nueve años de trabajo 
en la Misión de Hannover. El Padre 
Salvador ha dejado su impronta y su 
gran trabajo en esa comunidad. Será 
recordado por todos por su labor en 
el terreno socio-cultural y por una 
pastoral integradora y participativa. 
Como me decıán personas de esa 
Comunidad de Lengua Española: 
“vino a servir y sirvió”. Le deseamos 
al Padre Salvador lo mejor. Que sepa 
que en Hannover lo van a extrañar y 
en la Delegación nos entristece 
perder tan buen colaborador.

P. Ferran Jarabo
Delegado Nacional

de las Misiones

El P. Salvador Terrazas
deja la Misión de Hannover

fotografıá: Manuel Gómez.
Gentileza de Vidal Olmos.
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CARA A CARA: Continuidad, consenso e impulso, palabras claves
al inicio del nuevo periodo en la Delegación Nacional 
“Que seamos todos los que tratemos de sacar la Iglesia adelante. Iglesia somos todos”

El padre Dr. Ferran Jarabo Carbonell estará al frente de la Delegación Nacional: periodo 2021-2026.

Las Misiones Católicas de Lengua 
Española en Alemania (MCLE) han 
empezado el año con un nuevo 
Delegado Nacional, se trata del padre 
Dr. Ferran (Fernando) Jarabo 
Carbonell, quien ha sido elegido para el 
periodo 2021-2026. El Delegado se 
traza como meta, ante este nuevo reto, 
entregarse al servicio de toda la 
comunidad y dar secuencia al trabajo 
realizado por su predecesor el padre 
Dr. Raúl Herrera. El sacerdote catalán 
comentó que impulsará la parte 
tecnológica, ası́ como también la 
participación de los laicos en la Iglesia. 
“No	quiero	 tomar	nunca	 las	decisiones	
sólo,	 siempre	 en	 consenso.	Que	 seamos	
todos	los	que	tratemos	de	sacar	aquí	en	
Alemania	 la	 iglesia	 adelante.	 Mi	 línea	
pastoral	 es	 continuista	 con	 lo	 que	 ha	
hecho	Raúl	y	a	partir	de	ahí	me	gustaría	
impulsar	todo	el	tema	digital	(…)	Raúl	lo	
ha	 trabajado	 mucho,	 ha	 puesto	 los	
cimientos	 y	 ahora	 hay	 que	 acabar	 de	
lanzar	 eso”. También adelantó su 
aspiración en profundizar la relación 
con los párrocos asentados en 

Alemania; sobre el Consejo Nacional 
Pastoral (CONAPA) el Delegado aseveró 
que es muy importante darle un 
máximo impulso a este tema “Creo	que	
la	 iglesia	 es	 de	 todos	 y	 por	 lo	 tanto	
también	de	los	laicos”.		

El	punto	de	in�lexión
	
Girona (ubicada en la Costa Brava de 
Cataluña) es una ciudad turıśtica por 
excelencia y las retenciones en las vıás 
son generalizadas. Por esta razón, 
muchos residentes se movilizan en 
motocicletas y Jarabo no era la excep-
ción. El padre Ferran fue vıćtima de la 
imprudencia de un conductor que no 
respetó las señales de tránsito, embis-
tiendo con su auto la moto del padre y 

Padre Dr. Ferrán Jarabo Carbonell 
nació en España (1967), ordenado 
como sacerdote en 1997, Doctor en 
Filosofía de la Universidad de 
Salamanca y es el nuevo Delegado 
Nacional de las Misiones Católicas 
de Lengua Española en Alemania.

expulsándolo lejos de la vı́a. Jarabo 
pasó tres meses ingresado en un 
hospital y las secuelas del accidente 
aún las sufre en su vida diaria..

“Después	del	accidente	yo	pensé	que	Dios	
me	 pedía	 hacer	 un	 cambio	 (…)	 	 pensé	
que	 era	 una	 buena	 idea	 volver	 a	
Alemania”.	A su llegada a Wiesbaden, el 
padre tenı́a algo muy claro:	 “las	
Misiones	 son	 para	 que	 nos	 integremos	
con	 los	alemanes,	 yo	pedí	 trabajar	 con	
ambas	 comunidades,	 de	 lo	 contrario	
tenía	la	sensación	de	que	estaba	creando	
un	gueto”. Ası ́que dividıá sus activida-
des un 80 % en la comunidad española 
y un 20 % en la comunidad alemana. 

Misión	 en	 Wiesbaden	 y	 el	 estrés	
digital.   
Para el sacerdote catalán no ha sido 
fácil empezar una parroquia virtual, 
pero desde el primer dıá asumió el reto 

Más cerca de Alemania: Su tesis 
como Filósofo en la Universidad de 
Salamanca (Esp), está basada en 
el autor alemán Dietrich von 
Hildebrand (1889-1977). Por lo 
cual, viajó a Berlín, aprendió 
alemán (Goethe Institut), colaboró 
en la Misión de lengua española de 
la mano de los padres Emilio 
Muñoz (†) y Exiquio Estrada (†) y 
en la comunidad alemana acompa-
ñó al padre Hans Hausenbiegl. 

Elecciones: Resultó electo 
por todos los sacerdotes y 
miembros de las misiones, 
en la 2da vuelta de elección 
su nombre resultó ser el más 
votado. A partir de ahora, tal 
y como lo dispone el 
Episcopado Alemán seguirá 
al frente de la Misión en 
Wiesbaden además de sus 
nuevas funciones como 
Delegado Nacional. 
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Nardy	Guerrero

Periodista

Frechen 

de evangelizar por Internet. “Con	esto	de	la	pande-
mia	 (…)	 no	 hemos	 perdido	 ni	 una	misa.	 Tengo	 es	
mucha	suerte,	ya	que mi	comunidad	es	muy	dinámi-
ca	 (…)	 técnicos,	 informáticos,	 ingenieros	 y	 mucha	
gente	que	está	ahí	colaborando”. El padre cali�icó de 
estrés digital el esfuerzo que llevó organizar 12 
eventos virtuales en el mes de diciembre.  

Tierra	Santa,	un	encuentro	espiritual.	

El padre Ferran ha peregrinado en varias ocasiones a 
Tierra Santa y asegura que es el quinto evangelio. “Ir	
allí	a	encontrarme	con	la	espiritualidad,	con	Jesús	es	
muy	 importante	 para	 mí.	 Ahí	 están	 los	 custodios	
Franciscanos	que	yo	aprecio	mucho,	además	también	
soy	terciario	Franciscano”. El momento más signi�ica-
tivo que ha vivido en Israel aún lo emociona al 
recordarlo: “yo	tuve	el	privilegio	único	de	poder	decir	
misa	en	la	tumba	de	Jesús.	Yo	consagré	encima	de	la	
tumba	de	Jesús,	eso	fue	un	momento	de	levitación	en	
mi	vida.	Fue	algo	inesperado”, aseguró.

A�iciones	resaltantes	del	padre	Ferran	

La	magia:	su principal público (antes del acciden-
te) eran niños y adultos mayores. “Ahora	es	que	voy	
retomando	el	tema,	al	menos	ya	no	se	me	hincha	la	
muñeca”, esboza entre sonrisas. 
El	judo:	Disciplina deportiva que le acompañó en la 
juventud con la que vivió emociones y un par de 
“sustos”.	
La	inteligencia	arti�icial	(I.A.)  La Universidad de 
Mainz le ha abierto las puertas en un proyecto 
como �ilósofo. “Mi	especialidad	es	la	ética	(…)	y	por	
eso	uno	de	mis	empeños	fundamentales	es	que	la	I.A.	
debe	estar	al	servicio	del	hombre	y	no	al	revés”. 

El	mensaje	�inal

“La	fe	la	tenemos	que	tener	en	Dios.	La	Iglesia	es	santa,	porque	la	
cabeza	es	Cristo,	pero	es	pecadora,	porque	estamos	nosotros	los	
hombres	(…)	Iglesia	somos	todos.	Es	verdad	que	un	escándalo	de	
un	sacerdote	escandaliza	más,	porque	es	el	que	está	llamado	a	
dar	 ejemplo	 del	 Evangelio,	 pero	 es	 que	 cuando	 cualquier	
cristiano	no	lucha	por	ser	un	ejemplo	vivo	del	Evangelio,	tam-
bién	escandaliza”.

Desde la redacción de Carta a los Padres le auguramos al padre 
Ferran el mayor de los éxitos en este nuevo reto. ¡Felicidades! 

Las bases que aconseja establecer 
en la inteligencia artificial:
Ÿ La dignidad del hombre y el 

hombre siempre deben ser lo 
primero. 

Ÿ La responsabilidad ética de las 
máquinas tiene que ser siempre 
del hombre  

Ÿ Poner límites 
Ÿ La I.A. si no se pone al servicio de 

los pobres, no se pone al servicio 
de nadie.

La	relojería: aunque con�iesa que a veces más que 
repararlos “los	echa	a	perder”. Si le dedica un par de 
horas antes de dormir, pasa la noche “mucho	mejor”.	

“Si	las	bases	éticas	de	la	I.A.	se	ponen	bien,	eso	
puede	repercutir	en	un	mundo	un	poco	más	justo”.	

(Dr. Ferran Jarabo)	

En la foto,
el Padre Ferran con el Patriarca de Jerusalén,

el teólogo Michel Sabbah

Encuentra la versión ampliada 
de esta entrevista en 

www.cartalospadres.com
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Dos años en formato digital
La edición impresa de “Carta a los Padres” ha ido sufriendo 
modi�icaciones en su formato y contenidos a lo largo de sus 
casi 50 años de existencia. En noviembre del 2018 se editó 
por primera vez en color y en diciembre del mismo año se 
publicó una versión especial de 20 páginas en conmemora-
ción de su edición n° 200. Actualmente “Carta a los Padres” 
se a�ianza como una publicación cuatrimestral, de 16-20 
páginas, dirigida a la comunidad de hispanohablantes que 

vive en Alemania. 
La edición digital de “Carta a los Padres” inició su andadura 
en enero del 2019 a través de la web: 
www.cartaalospadres.com. 
En el 2020 recibió 2.647 visitas. De los 772 usuarios totales 
contabilizados por “Google Analytics”, el 88,7 % son nuevos. 
Nuestros objetivos para el nuevo año son aumentar la 
visibilidad de la web y la presencia en redes sociales.

ADELANTO PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2021ADELANTO PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2021

Encuentros Presenciales:
Verano - Retiro y encuentro lúdico.
21 al 24 de mayo
Otoño - Formativo-Vivencial.
29 al 31 de octubre.
Vallendar.

Escuela de Líderes-Animadores Juveniles
Capacitación para el Ministerio Juvenil
On-line: viernes de 19:30 a 21:00 h.
Febrero - 26 / Abril - 23 / Junio - 25

¡ANOTA EN TU AGENDA!

JÓVENES

Encuentro de Parejas 
“Decididos a Amar”
Encuentro on-line (Zoom):
12 y 13 de marzo
Encuentro Presencial:
del 1 al 3 de octubre.
Vallendar

Para todas las edades
Encuentro AOF (Arte-Oración-Familia)

Junio - on-line
18 al 20 de junio
Noviembre - semipresencial:
19 al 21 de noviembre

Formación para Sacerdotes
(Especialmente dirigido a sacerdotes nuevos y recién llegados.)

Formación on-line: Lunes de 15:00 a 17:00 h.
3 de mayo y 13 de septiembre.

Para sacerdotes, agentes de pastoral,
catequistas y líderes juveniles.

Jornadas de Estudio teológico-pastoral. 
Tui - Pontevedra (España)
De lunes 22 a viernes 26 de Noviembre 
(Incluye visita a Santiago de Compostela)

Programa de Formación ¡ADENTRO!

Animación Socio-cultural con y para personas mayores

Seminarios On-Line: 26 y 27 febrero / 15 y 16 abril

Seminarios presenciales: 11 al 13 junio /29 al 31 octubre

Consulta con nosotros por e-mail:
info@sk-referatbildung.de 

o por Teléfono: 
+49 (0) 228 9536577 

(Lunes  a Viernes de 9:30 a 12:30 h.)

Encuentros y seminarios
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