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Unidos para vivirmejor

Hace 50 años los católicos
hispanohablantes, con el impulso
y apoyo de las Conferencias
Episcopales Alemana y Española,
pusieron en marcha un De-
partamento para ayudar a las
familias migrantes en su proceso
de integración en Alemania. El
Departamento quedó bajo el para-
guas de la Delegación Nacional de
las Misiones Católicas, pero con-
servandosu independenciayauto-
nomía. El Departamento de
Asuntos Escolares y Formación de
Adultos fue la primera organi-
zación, de ámbito nacional,

dedicada a la atención, promoción
y formación de los hispanohab-
lantes enAlemania sin importar su
país de origen.

Aprendiendo juntosavivir, lemadel
Departamento de Formación (Re-
ferat Bildung) desde 2018, sinteti-
za una forma de sentir y trabajar;
noshabladeundialoganteproceso
de enseñanza–aprendizaje enfo-
cado al empoderamiento y comp-
romisosocialde losmigrantes.Una
experiencia colectiva que lleva a
descubrirelvalorde launidadpara
alcanzar un mejor vivir en Alema-
nia.

Esperanza en tiempos re-
vueltos

Sabemos que las noticias son
especialmente inquietantes y
desalentadoras en los últimos me-
ses, pero esta edicióndeCarta a los
Padres quiere llevar esperanza y
entusiasmo a los migrantes
hispanohablantes. En estas pági-
nas encontrarás muchas activi-
dades en las quepoderparticipar e
informaciones que te ayudarán en
tu día a día en Alemania.
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ÍNDICE Encuentro de líderes juveniles en
Pentecostés

Del 3 al 5 de junio las Hermanas del
Amor de Dios acogieron, en la Casa
Usera de Colonia, el V Encuentro de
Capacitación para elMinisterio
Juvenil.

AdrianaMartínez Borjas
Estudiante deMaestría en

Data Science
Lcda. en Administración

Internacional de Empresas

vos con creatividad y audacia.”
Así como Alemania es culturalmente
tan diversa, también lo son los caminos
paraalcanzaryacompañara los jóvenes
en las diferentes comunidades. Los jó-
venes líderes abordaron los obstáculos
y soluciones a las dificultades actuales,
y reflexionaron acerca de dos aspectos
determinantesdel caminode los líderes
de pastoral juvenil: la profundización
del Kerygma (el primer anuncio de la
buena noticia del evangelio), y la ex-
periencia fundante del encuentro con
Jesucristo, que enamora, cautiva, mo-
tiva y anima la vida entera. La cele-
bración de Pentecostés fue una gran
oportunidad para renovar el espíritu
apostólico ymisionerode los jóvenes, y
recordar que es el Espíritu Santo el pro-
tagonistadesulaborpastoralenAlema-
nia.

* “Santos de copas. Escandalosamente libres”
(2016). José PedroManglano. Edit.: Freshbook

Próximo encuentro:
28 al 30 deOctubre 2022

Por ahí cuentan que unos jóvenes muy
ambiciosos de hacer lío en las diferen-
tes realidades en que se encuentran, se
reunieron para celebrar Pentecostés, y
también para recibir formación y
aprender a llevar la alegría del Evange-
lioy la fuerzadelEspírituSantoasusco-
munidades.Cadaunoconretosdiferen-
tesparaenfrentary, sinembargo, conel
corazóndispuestoacompartir laBuena
Nueva, se enfocaron en diferentes téc-
nicasparaacompañaralos jóvenesdela
mano del Espíritu Santo. El encuentro
se puede resumir en la siguiente frase
destacada por el Papa Francisco en la
encíclica dedicada a los jóvenes “Chris-
tus Vivit”: “…los mismos jóvenes son
agentes de la pastoral juvenil,
acompañados y guiados, pero libres
para encontrar caminos siempre nue-

“El mundo necesita jóvenes
santos, santos de bermudas y
chanclas, santos en escenarios
de música, santos soñadores,
comprometidos con los
marginados, santos divertidos,
jóvenes formados y con
inquietudes, santos muy
contentos de vivir!” *.
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En este respiro de mitad de año quere-
mos compartirte las actividades queha
organizado la Asociación Católicos
Hispanohablantes,y ¡cómoaúnqueda
lo mejor!, también están nuestras pro-
puestas de verano.

EnPascua, realizamos un retiro en la
acogedoraCasadeWeiskirchen,vivien-
do a pleno y con alegría la Liturgia
Pascual. Tuvimos el servicio del Padre
Christopherquienademásde iluminar-
nos con sus prédicas, nos deleitó con su
voz en el Pregón Pascual. En la velada
del sábado brilló la alegría de la Resu-
rrecciónydelcompartir fraterno.Nues-
tros hermanos de la Comunidad
Shalom aportaron su rico carisma e
hicieron anuncios que llegaron hasta el
fondo de los corazones. (imagen 1)

En abril nos lanzamos a una peregri-
nación de Familias a Augsburgo para
visitara la “VirgenDesatanudos”yel re-
sultado fue maravilloso, incluso para
losniñospequeños.Laarmoníay lapre-
sencia renovadora de la ternura de
nuestra Madre tocó cada uno de los co-
razones. (Imagen 2)

EnPentecostés tuvimos una jornada
de evangelización en Marburg con
nuestros hermanos Predicadores de
María Mediadora. Fue una tarde
bendecida en la que conocimosmás los
donesycarismas,yvivimosunaoración
de Efusión del Espíritu Santo.
(Imagen 3)

2

1

¡Verano allá vamos!
Si eres joven y vives en la región sur de
Alemania, agenda el Retiro de jóvenes
del 27y28deagosto. Habrá caminata,
arte, cantos, oración, adoración y mu-
cha diversión y alegría!

Para las familias, la invitación es para
el 09, 10 y 11 de septiembre, donde
losmáspequeños, losadolescentesy los
papás tienen la posibilidad de vivir un
fin de semanade retiro, con actividades
y espiritualidad para todas las edades y
un Grill de cierre pleno de la alegría del
compartir fraterno.

¡Teesperamosconelcorazónabiertode
par en par!

Más información e inscripciones en:
catolicosenalemania.com

Todas nuestras actividades están respaldadas por la
DelegaciónNacional de lasMisiones-Comunidades de

Lengua Española en Alemania.
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Un respiro en el verano

La Confederación, la
asociación civil de
inmigrantes más
antigua de Alemania,
celebra su XXXI
Asamblea General

del2al4dediciembreenLingen.En la
Asamblea además de elegir a la nueva

JuntaDirectiva y sus comités, se organi-
zará una Jornada de Estudios con el fin
de facilitar que todos los participantes
puedan exponer ideas y propuestas
adecuadas a la situación que vive ac-
tualmente lamigraciónhispanohablan-
te en Alemania.

Asamblea General y Jornada de Estudios
Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en
la R.F. de Alemania

Del 9 al 11 de septiembre:

Seminario híbrido de formación
de multiplicadores para el trabajo

con padres.

Info y contacto:
Enriqueta Nazario

enriqueta.nazario@confederacion.de
Carlos Sierra

carlos.sierra@confederacion.de
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Hemos recurrido, tanto a nivel indivi-
dualcomocolectivo,aestrategiasdeco-
municación, para acercar la Iglesia a la
sociedad. Hemos abierto nuevos cana-
les en nuestras parroquias, comuni-
dades y movimientos, como son las pá-
ginas web, los grupos de distribución
por correo electrónico o WhatsApp o
los perfiles en Facebook e Instagram. Y
en muchas ocasiones, seguimos obte-
niendo los mismos resultados que
antes.

El problema reside en la estrategia que
subyace a nuestras acciones. Según la
ciencia del Marketing, que se dedica a
detectar y satisfacer las necesidades de
las personas, la comunicación es tan
solo una de las cuatro variables que po-
demos controlar para conectar a los
oferentes y a los demandantes de
bienes y servicios. Para conectar mejor
con la gente que está deseando sa-
tisfacer sus necesidades de
trascendencia, hemos de atender
también a las otras tres variables, que
son el producto, la distribución y el
precio.

A las mencionadas cuatro variables se
las conoce como las “4 P” porque en in-
glés empiezan por la letra “P”: product,
placement, promotion and price. El
Marketing Religioso es una disciplina
incipiente que aplica los hallazgos del
marketing tradicional a la religión.Vea-
mos a continuación las cuatro variables
de la mercadotecnia aplicadas a la Igle-
sia Católica:

1. Producto.Esbuenoplantearsemo-
dificaciones en las actividades que
realizamos para evangelizar, sa-
biendo a qué público nos dirigimos
y qué necesidades tiene, segmen-
tando a la audiencia en grupos, si es
necesario.

Amenudo nos preguntamos cómo transmitir nuestra fe católica a las per-
sonas que todavía no la conocen. Hemos oído hablar de conceptos como la
“NuevaEvangelización” o la “MisiónDigital” y, sin embargo, comprobamos
en la práctica lo difícil que es hablar a nuestros amigos y familiares sobre
las tres personas protagonistas del cristianismo, que son Jesús deNazaret,
Dios Padre y el Espíritu Santo.

2. Distribución. La Iglesia tiene una
granreddedistribución,quesonlas
parroquias, colegios, hospitales y
centros de tiempo libre. Aun así, es
posible plantearse nuevos lugares
donde anunciar el Evangelio, como
en la calle, en los centros de trabajo,
en las Universidades, en lugares de
ocio y cultura, etc.

3. Comunicación. Esta variable es la
quemás se ha trabajado en los últi-
mosaños. Lo importantenoesabrir
nuevos canales sino coordinarlos
con la calidad del contenido y la
adecuación de los puntos de distri-
bución.

4. Precio. En el cristianismo, aunque
todo lo que recibimos de Dios es
pura gratuidad, somos conscientes
de que Jesús nos pide que sobrelle-
vemosnuestra cruz, quenosponga-
mosenelúltimo lugary lavemos los
pies a nuestros prójimos. Para ex-
plicar este “precio” a los alejados,
debemos hacerlo de forma progre-
siva,delmismomodoqueJesúspre-
paró a sus discípulos poco a poco
para su conversión.

En conclusión, os invitamos a todos los
queparticipáis enel liderazgodeactivi-
dades espirituales a que os paréis a re-
pensar vuestra estrategia a la hora de
acercaros a los alejados yqueobservéis
qué podéis mejorar en cada una de las
variables que hemos planteado, tenien-
do en cuenta que el frutode la Evangeli-
zación viene de Dios, no de nuestras
fuerzas.

Y, como es habitual, os recomiendo un
libro, una página web, un canal You-
Tube y un perfil de Instagram.

Un libro:

Fundamentos de
Marketing Religioso.
Por. Carlos Luna.
Editorial Puedesmasmarke-
ting SL. 2021

En este libro se definen las bases del Marke-
ting Religioso y cómo diseñar un plan para
mejorar los resultados en cualquier institución
católica.

Una página web:

catholic-link.com

En esta web, de origen peruano y proyectada
a toda la hispanosfera, podemos encontrar
recursos muy valiosos para la formación en la
fe, como cursos online, artículos y vídeos cla-
sificados por temas.

En YouTube:

smdani

Canal del religioso marianista Daniel Pajuelo,
donde podemos visualizar amenas entrevis-
tas a youtubers famosos de todo tipo:
gamers, deportistas, influencers, etc.

En Instagram:

@catolicosaccion

Se trata de un perfil que ofrece una infografía
que incluye imagen y texto, resumiendo el
Evangelio de cada día, de una forma muy vi-
sual y atractiva.

Anímateacolaborarenlasección“Mun-
doDigital”. Envíame tus sugerencias de
libros sobre el mundo digital, páginas
web, canales de YouTube y cuentas de
Instagram, que hablen tanto de temas
espirituales y valores cristianos como
también de orientación en el buen uso
de las redes sociales a:

jorgemfrontera18@gmail.com

Muchas gracias, nos vemos en la próxi-
ma edición.

JorgeMartínez Frontera
Consultor deMarketing

Marketing en la Iglesia Católica
Mundo Digital
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Hace 30 años que se abrió la revista
Ventana Europea para dar cabida a la
problemática de los emigrantes de ha-
bla española enEuropa y al trabajo que
realizaban las Misiones Católicas de
Lengua Española con el apoyo de las
Conferencias Episcopales. Para dar
soporte jurídico a la revista, se creó la
Asociación Europeos (ASE).

El proyecto de revista, que empezó a
gestarse en el IV Encuentro de Respon-
sables de Pastoral de lasMisiones Cató-
licas deLenguaEspañola enEuropa, ce-
lebrado en Bruselas en octubre de
1990, fue un sueño colectivo de los mi-
sioneros y sus colaboradores, a la vez
que un reto apasionante a tenor de los
vientos comunitariosque corríanpor la
Europa unificada. Hasta entonces cada
Misión editaba sus propias revistas,
pero el nuevoproyecto pretendía hacer
unarevistaprofesional,queenglobara
a todas ellas y sirviera de lazo de
unión, de reflexión pausada, pensa-
miento, actualidad, reflejo históri-
co,… y que no sólo recogiera noticias
locales entre las distintas Misiones en
Europa. En abril de 1991, el sueño se
hizo realidad con la salida a la calle del
primer número de Ventana Europea.
Han sido 121 números en papel, y aho-
ra, a tenor de los tiempos que corren, la
revista inicia su andadura digital,
(http://www.ventanaeuropea.es/)
con losmismos objetivos.

Os animamos a leer y difundir Ventana
Europea. Hasta ahora, fue una “voz de
papel” y, desde ahora, quiere ser una
“voz digital” para llegarmás lejos ymás
rápido.

Padre José Luis Pinilla, SJ

VENTANA
EUROPEA SE
ABRE A LA ERA
DIGITAL El jardín para ciegos, de unos 2.000

metros cuadrados, se inauguró en
1983 en la Rheinaue para que los
discapacitados visuales y los invi-
dentes pudieran conocer también la
flora del parque. Muchas de las
plantas poseen una fragancia dis-
tintivay/ouna interesanteestructu-
ra de la superficie de las hojas o la
forma de las flores:

“Puedes sentir y
oler las plantas, in-
cluso si no puedes
verlas”.
www.kommafee

.de/der-blinden-brunnen/

Las plantas están etiquetadas en
braille y también la placa de bronce
a la entrada permite a los visitantes
unavisióngeneralde todoelparque.

En el parque para ciegos llama la
atención la fuente de bronce del
artista Richard Engels. La fuente
muestra un elefante y varias perso-
nas ciegas, cada una de las cuales
palpa diferentes partes del cuerpo
del animal. La fuente anima al visi-
tante a explorar activamente con el
tacto su forma.

En la placa adjunta se puede leer la
parábola “El ciego y el elefante",
también escrita en sistema braille. Cristina Fernández

Referat Bildung

La fuente para los ciegos
"un poemade la verdad"

Cuando una vez un rey dejó que los
ciegos de su reino tocaran un ele-
fante, cada uno lo describió a su

manera:

El que abrazaba la trompa dijo que
era una serpiente y el colmillo una

espada. Otro rodeaba con sus
brazos una pierna y pensó que era
el tronco de un árbol, mientras que
su vecino pensó que la oreja era
una enorme hoja de col. El que
palpó la pequeña cola pensó que
estaba agarrando un gusano, y el
quinto pensó que la piel agrietada

era una pared rocosa.
Pero todo junto era un elefante.

Así que cada uno hizo su propia ex-
periencia y encontró su propia ver-
dad, así como incluso aquellos que
ven amenudo sólo reconocen ver-
dades parciales y son ciegos a la

verdad absoluta.

La parábola incita al lector a pen-
sar sobre su manera de juzgar.
Cada persona, acontecimiento o
entorno puede ser interpretado y
juzgado de forma diferente.

Jardín para ciegos y discapacitados
visuales en Bonn
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¿Es posible que las familias re-
suelvan sus propios problemas?. No
en vano, el título del curso plantea esta
pregunta, ya que en el desarrollo del
mismo aprendemos a dar una respues-
ta afirmativa a esta pregunta, en todos
los aspectos: por qué, cómo, cuándo,
dónde, para qué.

El hombre como ser relacional, la
familia como base de la sociedad y la
Iglesia, el amor como vínculo que todo
lo une, todo lo comprende, todo lo per-
dona, todo lo sana; fueron, entre otros
importantes temas, tratados en las
charlas. Todo esto dentro del marco de
la pastoral de la Iglesia y, en especial, de
la exhortación apostólica del Papa
Francisco sobre el amor en la familia
“Amoris Laetitia”

Tuvimos la alegría de participar con va-
rios matrimonios y presbíteros.
Descubrimos que nuestra misión de

ayuda a las familias con problemas, no
consiste en una consejería de
especialistas o una formulación de
“recetas” con alguna efectividad, o una
metodologíadeautosuperación.Laver-
dadera ayuda radica en escuchar a las
parejas, comprenderlas; desde la pro-
pia realidad que ellos manifiestan y
descubrir misericordia y
reconciliación, en un trabajo conjunto
de verdadero amor.

Fue enriquecedor conocer cómo este
trabajo, de acompañamiento a las pare-
jas/familiascondificultades, sehaveni-
do ofreciendo con éxito desde hace va-
rios años en distintas diócesis de
América Latina.

Lo aprendido ha dejado en nosotros un
gran entusiasmo por querer ayudar a
las familias en nuestras comunidades
de lengua española en Alemania. Con-
fiamos que el Espíritu Santo nos ayuda-

rá a conformar los equipos, la infraes-
tructura, los espacios y los tiempos
necesarios para que pronto este
servicio pueda apoyar a muchas
familias/parejas que lo necesitan.

La capacitación virtual fue organizada
por la Delegación Nacional, durante los
meses demarzo y abril, particularmen-
te para los católicos de lengua española
en Alemania, a través del Centro Bíbli-
co Teológico Pastoral para América
LatinayelCaribe(CEBITEPAL)delCon-
sejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM).

Bertha Barajas y
CarlosHanke

Miembros del Equipo
Nacional Pastoral

Familiar y de Parejas.
Comunidad de
Regensburg.

Encuentro de promoción consultorías familiares

Acompañemos a nuestras familias
“Curso de formación de equipos coordinadores de consultorías de familias para familias”

¿Qué son las consultorías familiares
(CCFF)?, ¿cómo y porqué se están for-
mando aquí en Alemania?. Son las
preguntas que más me resuenan a la
hora de querer explicar en breve esta
generosa misión que estamos organi-
zando.

PodemosafirmarquelasCCFFnoesuna
asistencia quenace ahora o aquí enAle-
mania, sino que ya se viene nutriendo
de vivencias en Sudamérica y otros paí-
seseuropeoscomoEspaña, Italia,etc.Se
trata de familias que descubren su vo-
cación de servicio y lo donan genero-
samente de forma gratuita a otras
familias que, por diferentes circuns-
tancias de la vida, están necesitando un
gesto amoroso de cariño, ayuda y/o
compañía.

Sialguiennospreguntara¿porquéesta-
mos tan decididos a acompañar a otras
familias?, la respuesta nos brota por la
piel; estamos convencidos que la clave
deunabuena sociedadestá relacionada
e influenciadacon laeducaciónenelnú-
cleo familiar. Nuestro nuevo lema para
estostiempossería: "DelamanodeDios
y junto a nuestras familias, es hora de
contagiar buena onda".

La adaptación de las familias hispano-
hablantes a este país fue creando casi
espontáneamente esta asistencia, que
nos animó a realizar una capacitación
de 6 encuentros vía zoom, seguida de
una jornada de convivencia el 18 de ju-
nio (familiasde la zonaRheinMain) con
un rico asadito. Ahora, un poco más
organizados, queremos concretar con
aquellos que nos necesiten.

Para concluir te invitamos también a
vos,queestás leyendoestareseña,aque
te animes a unirte a nosotros, y así
juntos compartamos este andar en el
AMORque Jesús nos enseñó.

Carina Sekeres y
MarcosMinati

Catequistas de comu-
nión y confirmación.
Miembros del Equipo

Nacional Pastoral
Familiar y de Parejas.
Misión deWiesbaden.

comunidadcatolicar.wixsite.com/regensburg
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Vivir la vida con ilusión y actividad fí-
sica,mental y social, es lo que aprenden
yponen enpráctica los jóvenes ymayo-
reshispanohablantesqueparticipanen
los seminarios ¡Adentro!®.

Las casas de Sonnenau y Marienau en
Schönsatt (Vallendar) albergaron los
seminarios ¡Adentro!® de marzo y ju-
nio. A los participantes presenciales se
unieron los que lo hicieron virtualmen-
te.

Como novedad los seminarios han es-

tado incluidosdentrode las actividades
del Proyecto Inter-Aktive 60+ fi-
nanciado por la Asociación Alemana de
Deportes Olímpicos, a través del pro-
grama GeniAL de fomento de la activi-
dad física entre la población de más
edad.

En ¡Adentro!® los participantes se for-
man para luego convertirse en
multiplicadores de lo recibido, invitán-
doles a liderar acciones que estén diri-
gidas amejorar la calidad de vida de las
personasmayoresensuscomunidades.

El próximo seminario
está previsto

del 14 al 16 de octubre
en Vallendar.

Ver más información
en artículo publicado
en “Crónicas de la
Emigración”:

SEMINARIOS ¡ADENTRO!®
Personas mayores activas y comprometidas

Los métodos naturales de reconoci-
miento de la fertilidad son distintos
enfoques que ayudan a la pareja a iden-
tificar los periodos fértiles e infértiles
delamujera lo largodecadaciclomens-
trual. Por eso sonunaherramientamuy
poderosa para la planificación familiar.
Existen varios de ellos: Método de la
Ovulación Billings ®, Método sinto-
térmico… Como monitora del Método
Billings® me gustaría explicarte cómo
funciona y compartir contigo algunos
datos sorprendentes.

Los métodos naturales utilizan de
forma científica ciertos biomarcadores
en el cuerpo de la mujer para delimitar
los días fértiles e infértiles del ciclo. En
concreto, el Método Billings ® se basa
en un biomarcador muy potente: el
mococervical; esdecir, la secreciónque
generaelcuellodelútero.Graciasalmé-
todo, la mujer es capaz de aprender a
identificar las etapas de su ciclo y saber
cuándo es fértil. ¿Quieres saber más
datos?

• Cómo: cada día lamujer anotará en
su gráfica dos datos: el aspecto del
moco cervical y su sensación en la
vulva.

• Quién: para cualquier mujer que
quiera conocer cómo funciona su
ciclo menstrual en cualquier etapa
de su vida.

• Cuándo: el método se puede apli-
carencualquiermomentodelavida
fértil de lamujer. Es decir, desde su
primeramenstruación hasta lame-
nopausia. (Esto incluyeperiodosde
estrés, lactancia, premenopausia,
ciclos irregulares, etc.)

• Dónde: lo puedes aprender en
cualquiermomento de tu vida fértil
fácilmente desde tu casa (100%
online). Las sesiones persona-
lizadas con tu monitora se ajusta-
rán a tus horarios y necesidades.

• Por qué: porque cada mujer tiene
derecho a conocer su cuerpo y sa-
berquéestásucediendoencadacic-
lo. Porque es económico. Porque es
fácil y rápido de aprender.

• Para qué: pueden usar esta herra-
mienta aquellas parejas que estén
buscando un embarazo (78% de
éxito) y también aquellas que lo de-
seen evitar (99.5%de éxito). ElMé-
todo propone 4 reglas para con-
seguir cualquiera de estos propósi-
tos. Recordemos que cada pareja
tiene derecho a elegir libremente
sobre su familia y poder decidir sin
tener que recurrir a medicación ni
tratamientos hormonales. Además,
el simple hecho de conocer el ciclo
menstrual, ya supone una herra-
mienta de salud ginecológica para
que la mujer pueda detectar posi-
bles desajustes hormonales.

Isabel Romero
Psicóloga

Experta en Afectividad y Se-
xualidad

Monitora delMétodo
Billings

info@familiaris.net
@familiaris_isabel_romero

¿Métodos naturales para el reconocimiento de la fertilidad?
Cuando la eficacia no es incompatible con la naturaleza



8 CARTA A LOS PADRES

Los sacerdotes - misioneros que
acompañana lasdiversas comunidades
católicas en lengua española disponen,
desde septiembre del 2020, de un
espaciopara el encuentro, el apoyomu-
tuo y la formación. Los Encuentros
formativos virtuales, coordinados por
el Referat Bildung, están dirigidos
principalmentea los sacerdotesnuevos
yrecién llegadosysonunaoportunidad
para poder intercambiar experiencias,
conocer las dificultades y retos de las
Misiones y sus misioneros y promover
la fraternidad sacerdotal. Un plan de
formación continua en la que los sacer-
dotespuedenencontrarapoyoytiempo
para su crecimiento personal.

Los sacerdoteshan tenido tres sesiones
formativas On-Line durante el primer
semestre del 2022. La primera dirigida
porSilviaBravo, en laqueaportó, desde
su rica formación y experiencia misio-
nera, pedagógica y en coaching, diver-
sas estrategias para afrontar la soledad
en el sacerdocio poniendo la mirada en
Jesús de Nazaret.

Las otras dos sesiones forman parte de
unconjuntode tres talleresdediálogoy
conversación bajo el título común de
Hagamos camino juntos. Estos
encuentros formativos - vivenciales,
con una duración de 60 minutos cada
uno, los ha dirigido Alejandro López
Cardinale, sacerdotevenezolanopárro-
coen la ciudaddeBoston (EE.UU.) y con
ampliaexperienciaenel trabajoconmi-
grantes hispanos desde una metodolo-
gíasinodal.Nuestrasraíces fueel título
elegido para el primer taller donde los
sacerdotes, después de reflexionar so-
bre un texto del evangelio y un cuento
del benedictino Mamerto Menapace,
pudieron compartir sus sueños, anhe-
los personales y desafíos en su vida en
Alemania. En el segundo taller el padre
Alejandro propuso el temaNuestra co-
munión, utilizando el texto del evange-
lio de la vid y los sarmientos (Jn15, 1-8)
y el cuento “El vendedor de globos”,
donde Mamerto Menapace recuerda
que “…lo que hace subir a los globos no
es la forma ni el color, sino lo que tiene
dentro”, quedando todos los partici-

pantes con la disposición de seguir ali-
mentando su vida desde Cristo para
seguir experimentado el gozo y la paz
que les lleve a multiplicar los frutos de
amor y esperanza en Alemania.

Sacerdotes-misioneros
Formación continua y apoyo mutuo

PRÓXIMASACTIVIDADES PARA
SACERDOTES

12 al 16 de septiembre - Ejercicios
Espirituales. Dirigidos por: padre José
María Fernández-Martos, SJ.

26 septiembre - Integración o asimi-
lación de los migrantes ¿qué espera la
Iglesia enAlemania?. Formador: Heribert
Schmitt

13octubre - Tercera sesión de“Hagamos
camino juntos”: Soñemos juntos

Del 7 al 11 de noviembre - Jornadas de
renovación teológica y pastoral en Barce-
lona. Formador: Padre Alejandro López
Cardinale

ElgrupodeoraciónPadreNuestronació
después de una profunda experiencia
espiritual en un retiro carismático en
abril del 2013. Desde entonces el grupo
se reúne los viernes para alabar a Dios,
alimentarse con su Palabra y la oración.

El grupoPadreNuestro tambiénorgani-
za todos los años retiros de evangeli-
zación, cuya base fundamental es la
alabanza a Dios.

Después de dos años de pausa por la
pandemia, volvimos a realizar un retiro
evangelizador, de crecimiento espiri-
tual y personal.

En el retiro tuvimos la viva experiencia
de la promesa de nuestro Señor Jesu-
cristo, que como hijo de Dios ha venido
asanarnosyadespertaryrenovarnues-
tra fe. Ha sido un encuentro enriquece-
dor con Jesús y nuestros hermanos. Va-
rios de ellos han dado testimonio de su

Grupo de oración
carismático
“Padre Nuestro”

vivencia de fe y de su encuentro perso-
nal con Jesús.

Nuestro próximo retiro
será en junio del 2023.

Si estás interesado en conocernos
puedes enviar un E-mail a:

nino.ventura@gmx.de
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¿Existe Dios? ¿En qué religión se ha re-
velado? ¿Cuál es el sentido de la vida?
¿Puede conciliarse la fe con la razón y
con la ciencia? ¿Cómo alcanzar la felici-
dad? ¿Cuál es ladiferencia entreprotes-
tantes y católicos? ¿Es necesaria la Igle-
sia para vivir mi fe? Estas preguntas
pueden parecernos muy abstractas,
pero de sus respuestas dependen las
decisiones más importantes de nues-
tras vidas.
El camino de preparación para la
Confirmación implica plantearse estas
interrogantes con honestidad y serie-
dad. Muchos de nosotros hemos recibi-
do la fe a través del bautismo, por deci-
sión de nuestros padres. Sin embargo,
sólo a través del sacramento de la
Confirmación nos adentramos en la fe
de la Iglesia y elegimos libremente
formar parte de ella. Así nos hacemos
cristianos adultos, libres y responsa-
bles.
LacatequesisdeConfirmaciónnos lleva
a utilizar la razón para buscar la verdad
ycomprender losmisteriosde la fe.Más

aún, implica acercarnos a Dios de una
manera auténtica, personal ymadura.
EnlasMisiones-ComunidadesCatólicas
de Lengua Española en Alemania, los
sacerdotes y catequistas ofrecen cami-
nos de preparación para la
Confirmaciónajóvenesyadultos.Siaún
no has recibido este sacramento, sea
que tengas certezas o dudas, te invita-
mos a que te pongas en camino. Nunca
es tarde para dar este gran paso.
Acércate a la Misión más cercana o
contacta con la Delegación para iniciar
las catequesis:
delegado@kath-kirche-snd.de

Seguramente será un emocionante
caminoquetesorprenderáymarcaráel
resto de tu vida.

UNA INVITACIÓN A CRECER EN LA FE
El Sacramento de la Confirmación en las Misiones de Lengua
Española en Alemania

Fotos: El Padre Ferran confirmó en lasMisiones de Frankfurt, Essen y Köln -Bonn

Comunicar, conmuchatristeza,queel
padre Jan, servidor hasta ahora de la
comunidad de Mainz y Rüsselsheim,
deja ambas comunidades para servir
a la Iglesia en su Eslovaquia natal.
El padre Jan ha sido un incansable
evangelizador entre los hispanoha-
blantes y lasparroquias alemanas.Ha
impulsado múltiples actividades en
sus comunidades buscando la inte-
gración de todos.
Ha trabajado intensamente en la De-
legación Nacional. Elegido miembro
del Consejo Presbiteral, ha fomen-
tadoconsubondady firmezael traba-
jo de conjunto.
Nopodemosmásqueestar tristespor
su partida y desear que allí donde
vaya sea feliz y sirva, con igual tesón,
a las parroquias que le encomienden.

Padre Ferran Jarabo
DelegadoNacional

El padre Jan Matik
regresa a Eslovaquia

Martín Greco Coppi
Ingenieromecánico y

estudiante bachillerato
Ciencias Religiosas

Catequista de confirmación
de laMisión enWiesbaden

Frankfurt

Essen
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LaHausSt.VinzenzdeBerlínacogió, del
27 al 29 de mayo, el encuentro Arte
Oración Familia (AOF) en su quinta
edición, por primera vez en modo
100%presencial.
Familias y jóvenes procedentes de dis-
tintas ciudades de Alemania completa-
ron las 45 plazas disponibles en la casa.
A ellos se sumaron el sábadomás de 50
participantes de Berlín.
Al equipo organizador del evento,
coordinadodesde el Referat Bildung, se
sumó un nutrido grupo de voluntarios
de laMisiónCatólicadeLenguaEspaño-
la de Berlín. Ellos fueron movilizados y
coordinados por el padre Franklin Zea,
párrocode laMisióny JorgeMartínezF.,
director de comunicación de la De-
legación. Los voluntarios apoyaron en
las laboresde acogida, logística, liturgia
y en la dirección de algunos de los
talleres y charlas.
El salesiano Mons. Miguel Ángel
Nguema, obispo de Ebebiyin, Guinea
Ecuatorial, el padre Ferran Jarabo, De-
legado Nacional Misiones Católicas de
Lengua Española en Alemania, y los
cantautoresRubéndeLis yMarceloOli-
ma fueron los encargados del acto de
inauguración y bienvenida al AOF.

Talleres y charlas para todos

Con el objetivo de intentar adaptar los
talleres y actividades a sus intereses y
momentovital, losparticipantes fueron
divididos en cinco grupos. Teniendo la
oportunidad de participar cada grupo
en tres talleres/charlas.
Los grupos de adultos (desde 18 años)
y parejas estuvieron juntos en la charla
inicial del Dr. Aquilino Cayuela, pro-
fundizando sobre los retos de la familia
en el mundo actual. Ambos grupos
compartieron también el taller impar-
tido por Marcelo Olima y Beatriz Ro-
dríguez, esposos que testimoniaron su
vivencia familiar desde la escucha al
Evangelio y el amor de Cristo en la re-
lación de pareja.
El Dr. Carlos Melches dinamizó el taller
paraadultos “Educacióny formaciónen
nuestros ambientes familiar y escolar/
universitario”. De manera simultánea
MarceloOlimayBeatrizRodríguezdiri-
gieron el taller para parejas “Mi matri-
monio está en orden o en desorden”.
Experiencia inolvidable para niños y
adolescentes
Aunque algunos de los jovencitos llega-
ron casi obligados por sus padres, fue
gratificante ver la alegría de todos ellos
al finalizar el AOF y con la ilusión que
esperan la próximavezpara encontrar-
se.
En la guardería (1 a 5 años), los más
pequeños, contaron con personal
especializado y el apoyo de Norma
Palma.
Gerhard Krause y Norma Palma del
Camino Neocatecumenal, y Rebecca
Sattler de las Misioneras Identes diri-
gieron los talleres de los niños (6 a 11
años). Ellos pudieron conocerse a tra-

vés de la música, buscaron su tesoro
interior y descubrieron su Ángel de la
Guarda.
Elmásdinámicodetodos,elgrupodejó-
venes (12 a 17 años), estuvieron con
Marie-Thérèse Gerstner, Misionera
Idente, Siria Fichtl y Viviana Rodríguez.
Las tres ofrecieron un programa
completo, donde los jóvenes se sor-
prendieron al constatar que eran más
de lo que creían ser y al hallar el camino
de Jesús en sus vidas. Especialmente las
jovencitas participaron con interés
cuandoViviana tocó el temade los tipos
de amor y si es posible que cause dolor.
A lo largodel sábadono faltaron losmo-
mentosparael juegoconelbalóny ladi-
versión.
El voluntario y las voluntarias que diri-
gieron los talleres fueron profesionales
católicos de la enseñanza que supieron
entusiasmar a los niños y adolescentes
creando lazos de fraternidad y amistad
entre ellos.

Encuentro AOF en versión original

Los organizadores han tenido
que esperar dos años para poder
ofertar un encuentro, siguiendo
la idea y diseño inicial del pro-
yecto que preveía ser una gran
fiesta presencial, donde las per-
sonas, aunque de distintas nacio-
nalidades, unidas por unamisma
lengua, pudieran conocerse,
compartir, formar lazos y cele-
brar juntas su fe católica.

Gran fiesta familiar en Berlín
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Nunca una actividad de la Delegación
Nacional y su pastoral de conjunto con
hispanohablantes, había contado con
tanta participación de niños y
adolescentes.

Celebraciones y oraciones

Las Eucaristías y oraciones comunita-
rias se sucedieron durante los tres días
que transcurrió el Encuentro AOF.
El viernes y el sábado fue el padre
FerranJaraboelquepresidió laEucaris-
tía en la casa St. Vinzenz. Por su parte el
padreFranklinZeacelebró laEucaristía
de clausura en la parroquia de St. Niko-
laus, sede de laMisión de Berlín.
Los cantos de lamisa del sábado fueron
interpretados por jóvenes del movi-
mientoHakunadeBerlín ydeotros paí-
ses europeos.
El sábado y el domingo se inició la jor-
nada con una oración. Reservando un
tiempodeadoraciónpara el sábadopor
la noche después del concierto.

Concierto

El concierto de música católica se ha
convertido en una de las actividades
más esperadas de los Encuentros AOF.
LasactuacionesdeRubéndeLis,Marce-
lo Olima y Laudato Sí Kids hicieron las
delicias de los presentes. Aunque no
sólo lamúsica, sinocualquier expresión
de la fe a través del arte tiene cabida en
él. Fiesta, baile, alabanzas, cantos ymú-
sica llenaron el salón del concierto.

Visitaturísticayactosimbólico

La mañana del domingo los partici-
pantes en el AOF tuvieron la oportuni-
dad de realizar una visita turística en
autobús privado por Berlín. María Ele-
na Rehwinkel, voluntaria de laMisión y
granconocedorade laciudad, fue lama-
ravillosa guía turística. Aunque gran
parte del recorrido se realizó en bus, se
pudo visitar a pie la zona donde se
encuentra el “Reichtag” sede del
“Bundestag” (Parlamento Federal) y la
“Brandenburger Tor” (Puerta de
Brandenburgo).
Utilizando megafonía y guitarra elec-
troacústica Rubén de Lis interpretó, en
español e inglés, la canción “La ver-
dadera paz” (The True Peace) que fue
compuesta por él para la ocasión. A su
vez Marcelo Olima y Laudato Sí Kids,
acompañados de los presentes, canta-
ron el himno del Encuentro AOF “Haga-
mos juntos el camino”. Por primera vez

en la historia un grupo de católicos
hispanos/latinos, realizó una oración y
acto simbólico por la paz y fraternidad
universal frentea laPuertadeBranden-
burgo.

El V Encuentro cultural hispano-latino
Arte - Oración - Familia, organizado
desde la Delegación Nacional de las Mi-
siones - Comunidades Católicas de
Lengua Española en Alemania, fue una
gran fiesta familiar, experiencia viva de
alegría fraterna y ejemplo de unidad
eclesial en la diversidad de carismas.

El AOFdel 2023
se celebrará, durante la primera

semana delmes de
noviembre, enMünster.

Foto:Miembros del GrupoHakuna.

Abajo: Marcelo Olima, Laudato Sí Kids y
Genesis Corallo



Cada año un cantautor
católico ha compuesto el

himno de AOF:

• 2020 (junio y noviembre) -
Mujer, música de Dios por
Rubén de Lis

• 2021 (junio y noviembre) -
La alegría del Amor por
Sergio Martínez

• 2022 (mayo) - 2023
(noviembre) - Hagamos
juntos el camino por
Marcelo Olima
acompañado de Laudato
Sí Kids
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Unpoco deHistoria

La fusión de un encuentro familiar, con
experiencias formativas y actividades
para todas las edades; y un encuentro
cultural/festival musical católico
fueron las bases del primer encuentro
Arte-Oración-Familia (AOF).
En mayo de 2020 (Vallendar) se rea-
lizaría el primer encuentroAOF, pero la
pandemia del coronavirus obligó a
suspender y, ensu lugar, en juniodeese
mismo año se lanzó en formato virtual
100%.
La página web (www.aof-encuen-
tro.org) y el canal de YouTube, que se

han seguido usando hasta ahora,
ademásde lautilizaciónde laaplicación
Zoom para los talleres y charlas, fue un
gran esfuerzo organizativo, pero final-
mente exitoso.
DadoeléxitodelprimerAOFenformato
virtual sincrónico, se volvieron a orga-
nizar otros en noviembre del 2020 y en
junio del 2021. Más tarde, aprovechan-
do la reducción de las restricciones por
el coronavirus, en noviembre del 2021
se celebró el AOF semi-presencial, que-
dando reservada la participación in
situ, principalmente, a losmiembros de
laMisión de Frankfurt.

Fotos: Rubén de Lis yMarcelo Olima acompañando a la comunidad en la
oración y acto simbólico en la Puerta de Brandenburgo
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Para muchos quizá no es familiar el
conceptodeKatholikentag–este fue,de
hecho, elprimercontactoconunKatho-
likentag para algunos miembros de
nuestra comunidad. Un Katholikentag
se puede ver como una gran reunión,
unaespeciedeCongresodeCatólicosde
habla alemana, que se realiza normal-
mente cada dos años desde hace 175
años.
Ya por abril del 2021 nuestra comuni-
dad, la Comunidad Católica de Lengua
Española “Virgen de Guadalupe”, pre-
sentó suspropuestasparaparticipar en
el centésimo segundo Katholikentag en
Stuttgart del 25 al 29 demayo de 2022.
Una vez aceptadas las propuestas, si-
guieronmuchosmeses de planificación
y preparación.
El lema de este Katholikentag “leben
teilen”, vivir y compartir, es un llamado
acompartir lavidaoquizásimplemente
avivir compartiendo. Fiel a este lemael
Katholikentag se abrió el miércoles 25
demayo por la tarde con una invitación
a compartir en un ambiente de fiesta y
alegría. En el evento llamado “Abend
der Begegnung” los participantes pudi-
mos disfrutar de comida, música y ex-
presiones artísticas de muchos países.
La “Cuata Regia”, empresa dirigida por
amigosmuyqueridosdenuestra comu-
nidad,hizosudebutconunosdeliciosos
y auténticos tacosmexicanos, mientras
que nuestros amigos de “Spanischer
Elternverein Esslingen e.V.” deleitaron
alpúblicoconunaexcelentemuestrade
flamenco.
El sábado 28 de mayo nuestra comuni-
dad participó con dos propuestas que
giraronen tornoa la figuradeSanOscar
Romero, obispo salvadoreño y mártir
de la Iglesia asesinado por odio a la fe
-una fe que lucha por la justicia. Oscar
Romero, primer mártir del Concilio
Vaticano II, defendió a los pobres y de-

nunció incansablemente lasviolaciones
contra los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales.

Se comenzó la jornada muy temprano
conunamisa en cinco idiomas (francés,
portugués, español, alemán e italiano),
donde recordamos el legado de San Os-
car Romero y a los muchos mártires la-
tinoamericanos y testigos del evange-
lio. La eucaristía fue acompañada mu-
sicalmentepornuestroquerido corode
niños.
Por la tarde, se presentó el documental
de Gianni Beretta y Patrik Soergel “El
Desagravio:MonseñorRomero, el Papa
Francisco y su pueblo” (2018, Televi-
siónSuizaItaliana),porprimeravezcon
subtítulos en alemán. Con motivo del
Katholikentag y con el objetivo de
hacerlo accesible a todo el público de
lengua alemana, nuestra Comunidad,
en colaboración con los autores, se dio
a la tarea de realizar la subtitulación al
alemán.

Tras la proyección, los participantes tu-
vieron la oportunidad de interactuar
connuestros invitados especiales enun
coloquio moderado por el Padre Raúl
Herrera, párroco de nuestra comuni-
dad. Como comunidad estamos su-
mamenteagradecidosporhaber tenido
el honor de contar con la presencia de:
Gianni Beretta, autor del documental,
que desde los años 80, es reportero y
filmmaker (productor) de laTelevisión
Suiza Italiana; Martin Maier SJ, profun-
do conocedor de la realidad salvadore-
ña y del legado de Oscar Romero y ac-
tualmentedirectordeAdveniat,obrade
caridad de los católicos en Alemania
para los pueblos de Latinoamérica y el
Caribe; Julian Filochowski, director de
la fundación The Archbishop Romero
TrustdeLondres, quiennosólo conoció

personalmente a Oscar Romero sino ha
acompañado de cerca el proceso de su
canonización.
Nuestraparticipacióncomocomunidad
en el Katholikentag requirió mucho
esfuerzoen lapreparación,perohasido
realmentemuy enriquecedora e invita-
mos a todas las comunidades de lengua
españolay lenguaextranjeraengeneral
a participar en las próximas jornadas,
puesesunaexcelenteoportunidadpara
vivir y compartir nuestra fe con nues-
tros hermanos alemanes.

Martha Escoto
Comunidad Católica
Virgen de Guadalupe

Stuttgart

Compartiendo nuestra cultura y el legado de San Oscar Romero en
el 102. Katholikentag



14 CARTA A LOS PADRES

Del 26 al 30 de abril se celebró el sexto
Congreso CatólicoNacional de la Pasto-
ral Hispana de los Estados Unidos en la
ciudaddeWashingtonDC. El evento fue
organizado por el Consejo Nacional
Católico para el Ministerio Hispano
(NCCHM, por sus siglas en inglés), que
integra a las principales instituciones
nacionales de Pastoral Hispana en los
Estados Unidos y que preside Elisabeth
Román.

Participación de la Delegación
Nacional

El congreso contó, por primera vez, con
la participaciónde representantes de la
Delegación Nacional de las Comuni-
dades Católicas de Lengua Española en
Alemania. El delegado nacional, padre
Ferran Jarabo, asistió junto con Joaquín
Simó, director del Departamento de
Formación.

Signos de esperanza

ElVICongresoRaícesyAlasseconvirtió
en un signo de esperanza, poniendo en
evidencia la madurez comunitaria,
integración y buen hacer del pueblo de
Dios hispanohablante que peregrina
por los Estados Unidos. Las múltiples
conferencias, celebraciones, visitas y
actividades transcurrieron en ambien-
te de unidad y fraternidad eclesial.

Superando las expectativas de los orga-
nizadores, al congreso asistieron lí-
deres hispanos comunitarios de todo el
país, entre los que se encontraban, 65
sacerdotes, 16 arzobispos y obispos.
Tambiénsondedestacar, entreotros, la
presencia del nuncio apostólico en
EE.UU., el presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de EE.UU. (USC-
CB),elpresidentedelConsejoEpiscopal
Latinoamericano (CELAM), la directora
del Centro Bíblico Teológico Pastoral

Sabías que

• En EE.UU. existen más de
10,5 millones de indocumen-
tados. Muchos de ellos vivien-
do más de 15 años en el país.

• En el 2018 los indocumen-
tados aportaron 20 billones en
pago de impuestos federales y
12 billones en impuestos es-
tatales y locales.

• Top 7 por países de origen:
México, El Salvador,
Guatemala, India, Honduras,
China y Venezuela

VI Congreso RAÍCES Y ALAS
Pastoral hispana en los Estados Unidos
Voces proféticas: Ser puentes para una nueva época



CARTA A LOS PADRES 15

para América Latina y El Caribe (CE-
BITEPAL) y los secretarios de la
Pontificia Comisión para América Lati-
na (CAL). Una experiencia sinodal en la
que los 411 participantes, tuvieron la
oportunidad de hablar y ser escu-
chados.

ComofrutodelVEncuentroNacionalde
la Pastoral Hispana/Latina se aborda-
ron cuatroprioridades enRaíces yAlas:
Justicia Social, Familia, Pastoral Juvenil
Hispana y Formación. Los jóvenes tu-
vieronunapresenciayparticipaciónac-
tivaa lo largodetodoelcongreso.Unex-
ponentedeello fue laconferenciadel jo-
ven de 18 años Martín Soros, al recibir
el premio Alas, en la que abordó de
forma decidida muchas de las cuestio-
nes candentes en la vida de la Iglesia.

Los líderes católicos mantuvieron reu-
niones presenciales y virtuales con los
congresistas, republicanos y demócra-
tas, en el Capitolio. Los congresistas de
más de 30 estados pudieron escuchar
sus testimonios, propuestas y peticio-
nes con el único objetivo de lograr una
urgente reformamigratoria.

Otro signo del creciente papel y pre-
sencia hispana en la Iglesia estadouni-
dense fue la celebración, por primera
vez, de una Eucaristía en español en la
Basílica Nacional y Santuario de la
Inmaculada Concepción.

Los participantes en el congreso regre-
saron a sus comunidades con el com-
promiso firme de ser voces proféticas y
tender puentes, impulsados por las pa-
labras con las que Mar Muñoz-Visoso,
directorade la Secretaría deDiversidad
Cultural en la Iglesia de laUSCCB, finali-
zó el discurso de apertura de Raíces y
Alas:

“Profetiza pueblo de Dios con tu voz y
contusobras; séelpuentequeacarrea la
buena nueva de Dios para la familia,
para los jóvenes, para el inmigrante y el
marginado, para aquellos que habitan
en las periferias existenciales de la Igle-
sia y de la sociedad; para aquellos que
tienen hambre y sed de justicia; para
aquellosquequieren formarsemáspara
servir mejor”.

Sabías que

• Los alemanes fueron el grupo
más numeroso de migrantes
en los Estados Unidos antes
de las actuales migraciones
masivas de población hispana.

• Los hispanos están presentes
en lo que hoy es el territorio de
EE.UU. desde mucho antes de
que llegara el Mayflower.

• El español es la primera
lengua europea que se habló
en EE.UU., mucho antes que
el inglés.

• Estados Unidos no tiene un
idioma oficial. No lo establece
la Constitución ni existe un do-
cumento que así lo declare.

Las acciones pastorales desarro-
lladas con personas hispanoha-
blantes en Alemania son coordi-
nadas desde laDelegaciónNacional
de las Comunidades Católicas de
Lengua Española en Alemania. Esta
institución, dependiente de las
Conferencias Episcopales alemana
yespañola, garantiza launidadyco-
munión eclesial entre todas las Mi-
siones-Comunidades, congregacio-
nes, movimientos y asociaciones
que ofrecen servicios pastorales a
hispanohablantes, sin importar su
lugar de origen y sus circunstancias
personales. La Delegación promue-
veque todos los carismascooperen,
ensudiversidadycomplementarie-
dad, al "bien común".

El Consejo Pastoral Nacional
(CONAPA) es el máximo órgano de
representación de los católicos
hispanohablantes que viven enAle-
mania. En elmismoestán represen-
tadas las fuerzas vivas, que en uni-
dad y diversidad eclesial, atienden
pastoralmente a las personas de
lengua española.

La realidad y configuración de las
comunidades católicas de hispano-
hablantes ha sufrido una gran
transformación en los últimos
tiempos. Esto ha llevado a la De-
legación Nacional a proponer una
revisión y actualización de los es-
tatutosqueregíanelCONAPAdesde
febrero de 1980. El CONAPA, en su
reunión del 26 de marzo, aprobó
unos nuevos estatutos en los que se
incluyen algunas pequeñas modi-

ficaciones, entre otras:

• En él se explicita que una de las
funciones del CONAPA es
“…mantener y hacer crecer la
espiritualidad y la fe en Cristo
en unidad con la Iglesia”,

• Se refuerza su papel en la
elaboración de planes que con-
tribuyan a la implementación
de una pastoral de conjunto
hispano-latina en Alemania

• Se amplía el número de
miembros del CONAPA con el
objetivo de incluir las diversas
experiencias pastorales y ca-
rismas. Al aumento del número
de laicos que forman parte del
Consejo hay que sumar las aso-
ciaciones y congregaciones re-
ligiosasque sehan integradoen
elmismo. Estas han sido:Misio-
neras Fraternidad Verbum Dei,
Hermanas de María de Schön-
statt, Hermanas del Amor de
Dios y Católicos hispanohab-
lantes en Alemania e.V..

Los nuevos estatutos del CONAPA
nacen con una clara vocación sino-
dal y participativa, con el fin de
llegar a las periferias y, en unidad
con la Iglesia, llevar el Evangelio al
pueblo de Dios hispanohablante
que peregrina por Alemania.

Consejo Pastoral Nacional (CONAPA)
Vocación sinodal y participativa
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Cada vez sonmás los jóvenes que optan
porrealizarpartedesusestudiosoficia-
les fuera de España con la finalidad de
aprender o consolidar un idioma ex-
tranjero a la vez que completan su
formación.Hablamosdedesplazamien-
tos temporales por el periodo de
duracióndel curso/máster oficial a rea-
lizar.

En estos casos, es muy importante
informarse, antesdedesplazarsealpaís
dedestino, sobre la legislaciónenelpaís
deorigen,asícomoenelpaísdeacogida,
en materia de asistencia sanitaria.
¿Cómo puedo contar con cobertura
sanitaria en dicho país y a través de qué
vías?

Como todos sabréis, en Alemania es
obligatorio tener seguro de enferme-
dad. No se exige, en cambio, que éste
tenga que ser alemán.

Si la legislación de tu país de origen te
permiteexportar tusegurodeenferme-
dad al país de destino durante dicha es-
tancia, ese seguro será perfectamente
válido.

Trae tu seguro de salud

La legislaciónespañolaenmateria sani-
taria prevé con carácter general la ex-
portaciónde laasistencia sanitariapara
jóvenesmenores de 26 años que convi-
ven con sus padres, dependiendo eco-
nómicamente de los mismos. En estos
casos,pesealdesplazamiento, sepresu-
pone que la convivencia se mantiene,
quedando tan sólo en suspenso.
Másalládelareglageneral, (mayoresde
26 años por ejemplo) habría que estu-
diar el caso concreto debiendo aportar
justificante de la formación a realizar
para la que ya se está matriculado, del
carácter oficial de la misma y de su
duración.

Infórmate por tanto antes de
desplazarteysolicita laexportaciónde
tu asistencia sanitaria ante el orga-
nismo o mutualidad de cobertura sani-
taria correspondiente (Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Instituto So-
cial de laMarina, MUFACE, ISFAS, etc.).

Aprobada la exportación, se te entrega-
rá el documento sanitario pertinente

(TSE/CPS)conélpodrásacudiralmédi-
co u hospital, siempre que sea necesa-
rio, debiendo ser tratado en condicio-
nes de igualdad con cualquier nacional
del país de destino.

Si laentidadenlaquevasacursartuses-
tudios te exige presentar justificante
deunseguroalemán,acudecontudocu-
mento sanitario español a una caja de
enfermedad alemana y explícales lo
ocurrido. Allí recibirás un certificado
explicando que, en tu caso, es correcta
tu cobertura española.

Si padeces una enfermedad crónica,
antesdedesplazarte,planificaconante-
lación tus tratamientos médicos,
contactando con la entidad médica co-
rrespondiente del país de destino. Así
evitarás dificultades posteriores.

¿Qué debo hacer si estudio y tra-
bajo?

Esmuyimportantequesepasquesi
durante este periodo, el estudiante
comienza a ejercer en Alemania
una relación laboral de cualquier
tipo, incluido el minijob, deberá
darse de alta inmediatamente en el
seguro de enfermedad alemán, pa-
gando las cuotas correspondientes
ydejardehacerusodesucobertura
sanitaria a través de España. Solo
recuperará dicha cobertura, tan
pronto finalice la relación laboral.

Cuando no es posible exportar
seguro de salud

Si, la exportación de tu seguro español
o de otro país no es posible, entonces
deberás darte de alta durante dicho
periodo en un seguro de enfermedad
alemán.Esto esmuy importante, yaque
encasodeurgenciamédicasicarecesde
seguro, las facturas a las que tendrías
que hacer frente pueden ser bastante
elevadas.

Siendo menor de 30 años podrás con-
tratar un seguro para estudiantes (stu-

dentische Krankenversicherung). Esta
sería la opción más económica contan-
do con plena cobertura.

Para ello es necesario: no desarrollar
ninguna actividad laboral o si se ejerce,
que sea por unmáximo de 20 horas se-
manales durante el semestre, o 20 ho-
ras semanales y desempeñar el empleo
exclusivamentedurantesutiempolibre
de clases.

Si trabaja más de 20 horas a la semana
pero realiza las horas adicionales por la
tarde, la noche o el fin de semana, sería
también posible. Sin embargo, estos
empleos deben limitarse a un máximo
de 26 semanas al año.

Esta cobertura podría extenderse ex-
cepcionalmentemásalláde los30años.
Consúltalo con tu Caja de enfermedad.

No concurriendo las circunstancias
anteriores,sedeberácontratarunsegu-
ro voluntario u obligatorio (freiwillige/
pflichtversicherung) en función de las
circunstancias del caso concreto con la
caja de enfermedad de su elección.

Para saber a cuanto po-
drían ascender las di-
ferentes cuotas visita el
sitio web escaneando el
código QR

Para cualquierduda/ incidencia eneste
sentido podéis contactar con
cualquiera de nuestras oficinas en Ale-
mania .

GemmaGarrido García
Jefa de oficina de la

Consejería de
Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social en
Düsseldorf

Embajada de España

Desplazamientos temporales a Alemania
para estudiar: Asistencia Sanitaria

Ilustración por Freepik.com
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En la pequeña ciudad alemana de Fre-
chen en el estado de Renania del Norte-
Westfalia cerca de Colonia una familia
misioneramigrante,pertenecientea los
Misioneros Seglares Vicencianos (MI-
SEVI), inició enmarzo del 2016 un pro-
yecto de apoyo y promoción integral a
hispanohablantes. La fundación del de-
nominado “Centro San Francisco” fue
posible gracias al principio de
colaboración interasociativa y con-
gregacional, así como a los apoyos fi-
nancieros del Arzobispado de Colonia y
de la Comisión de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española.
A la labor de la familia misionera, se
sumó el apoyo de voluntarios, lamayo-
ría feligreses de la Comunidad Católica
de Lengua Española de Köln-Bonn, que
conformaron junto con el párroco de la
Misión, el equipo organizador. Para el
desarrollo de alguna de las actividades
fue fundamental la colaboración de
sacerdotes, religiosos/as de distintas
congrecionesy laicos/asque,enocacio-
nes se desplazaron incluso desde
España.

Las actividades formativas, de creci-
miento personal y espiritual sufrieron
un parón en el 2020 con la llegada de la
pandemia del coronavirus y las consi-
guientes restricciones impuestas. Las
hermanas franciscanas de la con-
gregación alemana de las Armen-
Schwestern vom heiligen Franziskus,
que con tanto mimo y cariño acogieron
el proyecto desde el inicio, se vieron
obligadas, enseptiembredel2021,aco-
municar la finalización de la cesión del
local que albergaba la sede del Centro
San Francisco.
En reunión de urgencia el Equipo Orga-
nizador estableció el procedimiento

paradesalojar el Centrode todoel equi-
pamiento y mobiliario. Todo ello se
almacenó, provisionalmente, en un
trastero cedido y alquilado durante 6
meses.Resultando infructuosas lasges-
tiones que, durante ese periodo, se rea-
lizaron para ubicar el Centro en otro lu-
gar y con el apremio del plazo para
vaciar el trastero, el equipo comenzó a
ofrecer todoel equipamientoymobilia-
rio de manera gratuita a las Misiones
Católicas y algunas asociaciones de
hispanohablantes en Alemania. Debido
al desinterés y dificultades para asumir
la retirada total de todo lo almacenado
se iniciaron gestiones fuera de Alema-
nia, dandoprioridad a asociacionesque
realizaran trabajo con migrantes y/o
refugiados. Finalmente, las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl y la aso-
ciación AFAVI de Sevilla (España) ex-
presaron su deseo de poder adquirirlo
todo para sus proyectos de promoción
e intervención integral con menores y
familias en situación de vulnerabilidad
y la acogida a personas en situación de
exclusión social y/o sin hogar. En los
proyectos que gestionan las Hijas de la
Caridad y AFAVI se atienden a mi-
grantes subsaharianos y a mujeres que
huyen de la trata de blancas.

Ayuda a ucranianos

La situación de necesidad que viven los
ucranianos obligados ahuir de supaís y
refugiarse en los países vecinos a causa
de laguerra, fueeldetonantequeanimó
a los miembros deMISEVI en Alemania
acoordinarseconlosvoluntariosdeMI-
SEVI-Eslovaquia, que colaboran en los
camposderefugiadosen la fronteracon
Ucrania, para proponerles un posible
envío de ayuda humanitaria.

El reto era doble, los migrantes hispa-
nohablantes en Alemania llevarían el
equipamiento ymobiliario para apoyar
a proyectos en los que se atienden ami-
grantes subsaharianos en Sevilla, y
desde allí habría que promover la reco-
gida y envío de la ayuda humanitaria
solicitada por MISEVI-Eslovaquia.
Enun tiempo récorddeuna semana, las
organizaciones vicencianas moviliza-
ron a la población de Sevilla. Logrando
recoger el material sanitario, pañales y
alimentos no perecederos para bebés,
niños menores de 2 años y ancianos.
Ademásdeelloconsiguieronayudaeco-
nómica para sufragar los gastos de
transporte desde Frechen (Alemania) a
Sevilla (España) y posteriormente de
Sevilla a Michalovce (Eslovaquia) yuna
vez allí iniciar viaje de regreso aAlema-
nia. En total un viaje de 7.400 Km rea-
lizado en 6 días atravesando 10 países.

LacontribucióndelaempresaEuropcar
(sucursal Koblenz) fue fundamental, ya
que apoyó el proyecto cediendo gratui-
tamente una furgoneta nueva, con ello
constató su compromiso social corpo-
rativo y solidaridad con las personas
migrantes y refugiadas.
En tiempos donde parece que se acen-
túan las divisiones e intolerancias en
distintas esferas de la vida, es hermoso
contemplar este signo de unidad y soli-
daridad entre distintos migrantes y re-
fugiadosquevivenen laplural yhetero-
génea Europa.

“A veces sentimos que lo que hacemos es
tan solo una gota en el mar, pero el mar

seríamenos si le faltara una gota”.
Teresa de Calcuta.

7.400 Km en 6 días. Alemania – España – Eslovaquia
Cadena de solidaridad entre migrantes y refugiados en Europa
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Cada persona que migra aporta al país
de acogida su cultura, idioma, cos-
tumbres y mucha experiencia vital,
también en lo laboral. Hoy vamos a ha-
blarde la ‘’beruflicheAnerkennung’’, un
proceso para dar a entender nuestra
profesión en Alemania y hacer valer
nuestro estudio/ formación profesio-
nal aquí. En este proceso de homolo-
gación, la cualificación que traemos
será valorada en comparación a la pro-
fesiónde referencia alemanaparaver si
los conocimientos y competencias ad-
quiridos fuera son equiparables.

“Berufliche Anerkennung": la homologación de títulos de formación
profesional y universitarios obtenidos fuera de Alemania

Parahomologarsetienequehaberob-
tenido un título profesional reconoci-
do en el país de formación, hay que te-
ner losdocumentosque locertifiqueny,
dependiendo de la profesión, también
cumplir requisitos como podrían ser
teneruna licenciaparaejercer, no tener
antecedentes penales o un determi-
nado nivel de alemán. Además, hay que
tener en cuenta que la solicitud de ho-
mologaciónconllevacostesque,anoser
que tengamos acceso a financiación de
EURES/delestadoalemánoquelaemp-
resa nos financie el proceso (en un ase-
soramiento de homologación os infor-
man), tenemos que asumir como solici-
tantes.

Desde el punto de vista de gestión, las
profesiones se clasifican en reguladas y
no reguladas. Grosso modo, se puede
decir que, por un lado, las profesiones
no reguladas se dividen en dos grandes
grupos:

Oficios artesanales como
panadería, carpintería o pe-
luquería (más de 350
formaciones profesionales -
"berufliche Ausbildungen"),
a no ser que se necesite el
título protegido comoma-
estro/a artesano/a ("Meis-
ter"). El proceso de
"Anerkennung", a no ser

que necesitemos un visado, es opcio-
nal. Podéis buscar por país vuestra FP
en BQ-Portal para ver si aparece
información en alemán que os pueda

servir para el CV o la carta demo-
tivación, al igual que a la empresa
donde apliquéis.

Estudios académicos no
regulados (sociología,
biología, química, filosofía o
filología...). Podéis ver si
encontráis la carrera y uni-
versidad en la base de datos
Anabin filtrando por país;
en caso de que sí, guardad
los PDFs para enviarlos con
la solicitud de empleo. El
proceso de "Zeugnisbe-
wertung" (valoración de un título uni-
versitario con coste) es opcional, a no
ser que sea un requisito de la visa y/ o
que la empresa interesada en con-
tratarnos lo requiera.

El "Anerkennung"/ BQ-Portal o la
"Zeugniswertung"/ Anabin aportan
información en alemán. Si tiene sentido
onohacer lasolicitud,aunsiendoopcio-
nal tienequedecidirlocadapersona(en
el mejor de los casos, previo asesora-
miento),valorandoloscostesdelproce-
so, los pros/contras y su experiencia
echando solicitudes de empleo.

Por otro lado, laspro-
fesiones reguladas
pueden ejercerse
únicamente si se
cumplen las condicio-
nes legales del ámbito
en cuestión (salud, pe-
dagogía y otros títulos
protegidos): la ho-
mologación es
obligatoria. Sin
embargo, es cierto que
muchas personas con
este perfil y permiso de

residencia trabajan primero en el sec-
tor no regulado, ya sea por falta de
medios económicos, nivel de alemán u
otros factores. Éste podría ser el caso
de profesores/as dando clases en una
academia o escuela privada.

Reconocer el título profesional
puede ser obligatorio u opcional. A
grandes rasgos, ¿quién tendría que ho-
mologar?

• Si necesitamos y queremos solici-
tar un visado comopersonal
cualificado tenemos quemostrar
o bien la "Zeugnisbewertung"/
información de Anabin (universi-
dadH+ y carrera equiparable "en-
tspricht" / "gleichwertig") para
profesiones universitarias no regu-
ladas o bien la homologación
("Anerkennung") para el resto de
profesiones. Todo lo que necesitáis
saber sobre la visa (requisitos, do-
cumentos necesarios, costes, cita...)
lo encontráis en laweb de la emba-
jada alemana de vuestro país de re-
sidencia.

• Personal cualificado que quiera
ejercer unaprofesión regulada,
independientemente de la nacio-
nalidad y del país donde se obtuvo
la cualificación (por ejemplomé-
dicos/as o profesorado que quiera
ejercer en escuela pública).
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Paula Cots Gómez
Asesora de homologación

en la ZSBA

• Los/as que quieran o necesiten
para el puesto de trabajo el título
profesional protegido, hayan es-
tudiado en la UE o en otro país.
Algunos ejemplos serían: profesio-
nales de educación infantil ("staat-
lich anerkannte/r Erzieher/in" o
"staatlich anerkannte/r Kindhei-
tspädagoge/in"), trabajadores/as
sociales ("staatlich anerkannte/r
Sozialarbeiter/in"), arquitectos/as
("staalich anerkannte/r Architekt/
in"), ingenieros/as ("staalich
anerkannte/r Ingenieur/in") oma-
estros/as artesanos/as ("Meis-
ter").

Como primer paso para ver cuál es tu
caso te animo a buscar la información
sobre tu profesión de referencia en
Alemania (por ejemplo "Physiothera-
peut/in") enwww.berufenet.net, una
web de la Agencia Federal de Empleo
queexponeenalemántemasrelevantes
para la búsqueda de empleo (homolo-
gación, requisitos de acceso almercado
laboral, salario, ofertasde trabajo…). La
segunda página que recomiendo es la
web oficial de homologación
"Anerkennung in Deutschland",
parcialmente en español, que expone
datos sobre la institución a cargo del
proceso de homologación para esa pro-
fesión y estado federal, precio, docu-
mentos necesarios, tiempo de trami-
tación, posibles resultados (homolo-
gación total o parcial, denegación), etc.

Al ser un tema tan complejo, recomien-
doacudir, previa solicitud, a unaaseso-
ría especializada.

La "Anerkennungsbe-
ratung" es gratuita,
oficial y en alemán e
inglés (en algunos ca-
sos en español de-

pendiendo de los conocimientos del
idioma de la persona que asesore).

Si ya vivís en Alemania, la encargada es
IQ-Netzwerk en vuestro estado
federado :

Si aún residís en el extranjero la oficina
central ZSBA de la Agencia Federal de
Empleo atiende por email :

ZAV.recognition@arbeitsagentur.de

El contacto hay que hacerlo con tiempo
por la alta demanda, la información es
sin compromiso: lo que importa es que
entendáis el proceso de homologación
para poder tomar una decisión basada
en información fiable y personalizada.
Y, en caso que decidáis hacer la solici-
tud, que mandéis todo completo para
evitar atrasos en la tramitación (que ya
de por sí tarda unosmeses).

¡Espero que el artículo os sea útil y que
osaniméisaescribiravuestrocentrode
asesoría! Estamos por y para voso-
tros/as.

Subidasdel salariomínimo interprofe-
sional (SMI) en el 2022. La Comisión de
Salario Mínimo aprobó dos subidas del
SMI que el Gobierno Federal aplicará. La
primera de 10,45 € por hora trabajada a
partir del 1 de julio, y una segunda el 1 de
octubre alcanzando los 12 € por hora tra-
bajada. Más información:

El Gobierno Federal de Alemania dispo-
ne de un portal de información en
español pensado especialmente para
aquellos profesionales cualificados que
desean migrar a Alemania. Los profesio-
nales que ya viven en Alemania seguro
que también encuentran información de
su interés.
El portal “Make it in Germany“ ofrece
informaciones concretas y fiables. Como
novedad ahora puedes visitar la bolsa de
trabajo en español.:

Si estás buscando trabajar a tiempo
parcial en cualquiera de sus formas (Mi-
nijob, como estudiante, para vacacio-
nes,…) te recomendamos que visites
esta web:

INFORMACIONES Y
ENLACES DE
INTERÉS
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Queridos Hispanohablantes
en Alemania:

Desde el Santuario de nuestra Madre
tres veces Admirable de Schoenstatt en
VallendarAlemania, queremos invitarlos
a la peregrinación anual de hispanoha-
blantes. Lamisma se realizará el sábado
17 de septiembre de 9.30 a 17 hs.
Nuestra Madre se alegra de volver a ver
a sus hijos y nos recibe con alegría, ojalá
que este año podamos unirnos a las vo-
ces de los primeros y exclamar,

¡Madre que bien estamos aquí!
Los esperamos.

HnaM. Carolina Sandrone
Secretaría de habla hispana Schoenstatt

Información e inscripción:
Tel.: +49 (0) 228 9536 577

(lunes a viernes de 9:00 a 12.30)
E-mail: info@sk- referatbildung.de

Formador: P. Alejandro López Cardinale
Lugar: Barcelona (España)

7 al 11
NOVIEMBRE
Barcelona

Jornadas de renovación
teológico-pastoral 2022

Para sacerdotes, catequistas y agentes de pastoral

“Hagamos camino juntos”
Sinodalidad en práctica


