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Familias en estado de shockEl 2022 ha sido un año convulso, engranpartedebidoa la invasiónrusadeUcrania y a las consecuencias de lamisma a nivel internacional. Estas es-tán afectando de manera desigual de-pendiendo del país. En concreto, enAlemania, las familias hemos vistoreducido nuestro poder adquisitivo alencarecerse la cesta básica de lacompra y también por la subida delprecio de los combustibles fósiles y,por ende, de la electricidad. El IPCinteranual (general), aunque se redu-jo 3 décimas, en noviembre se siguemanteniendo en máximos históricosalcanzandoel10,1%.Muchas familiasy empresas también se ven afectadas

por la escalada de los tipos de interésqueaplicaelBCE(BancoCentralEuro-peo), llegando en diciembre al 2,5 %.Esta última tendencia alcista perju-dica el acceso a la compra de vivienday puede desencadenar una subidaincontrolada del precio de losalquileres.Aunque con demora, el tripartitoalemánha aprobadopaquetes de ayu-das a los trabajadores, la reduccióndelos impuestos a los carburantes ymedidascompensatoriasparareducirel coste del transporte público.
Seguimos de celebraciónSeguimoscelebrando los50añosde lafundación del Departamento deFormación (Referat Bildung) y

también celebramos la primeraedición de nuestro boletín Carta a losPadres en octubre de 1972. LaConfederación, constituida en 1973,también aprovechó para celebrar su50aniversario en suúltimaAsamblea.Estas celebraciones coinciden con elcaminar sinodal iniciado por las co-munidades católicas hispanohablan-tes que preparan su Asamblea Nacio-nal para noviembre del 2023.En la páginas interiores conoce nues-tro pasado, el presente y el futuro quete invitamos a vivir con entusiasmo yesperanza.Recuerda, el todo es más que la sumade sus partes. ¡Hagamos caminojuntos!

Caminando en familia
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ÍNDICECOP 27La conferencia climáticade las pérdidas y los daños........ 2Jornadas de formación enBarcelona........................................... 3Encuentro y formación parasacerdotes-misioneros................. 4Coaching Personal paraSacerdotes......................................... 4Ejercicios espirituales parasacerdotes.......................................... 5Saludamos a los nuevossacerdotes-misioneros................. 5XXXI Asamblea General yJornadas de Estudio“50 años haciendo caminos”....... 6En verdes praderas, E� l nos hizodescansar........................................... 6Consagración a la Virgen de laMedalla Milagrosa.......................... 7Peregrinación deHispanohablantes........................... 7Entronización.................................. 750 años del Departamentode Formación.................................... 8Sacerdotes que dejaron lasMisiones........................................... 11El proceso hasta conseguir lahomologación................................ 12Encuentro de Capacitación parael Ministerio Juvenil.................... 13Proyectos y actividades para lasparejas y sus hijos........................ 14Retiro joven en augsburg......... 14Jornada de Evangelizacion yAsamblea en Leipzig................... 15Capacitación para el MinisterioJuvenil............................................... 15XXV Asamba Eclesial................ 15DECIDIDOS A AMAR................... 16 fotografía: AlejandroKilpatrick

La cumbre sobre Cambio Climático del2022, conocida comoCOP27, se realizódel 6 al 18 de noviembre en el destinoturístico de Sharm el-Sheij en Egipto,reuniendo a más de 45.000 partici-pantes.Los resultados más notables de estacumbre se enfocan en las decisionesconcernientes a 2 grandes temas: i) laspérdidas y daños – concepto a explicar-se en las líneas siguientes; y ii) lareafirmación del compromiso de todoslos países a tomarmedidas para limitarel aumento de la temperatura mundiala 1,5 °C para fines del siglo.Dichosresultadosson fundamentales siconsideramos los informes publicadospor la ONU semanas antes de iniciar laCOP27, advirtiendo que los compromi-sos actuales de los gobiernos sitúan almundoen la sendadeuncalentamientode2,5°Cparafinalesdesiglo.Asimismo,las emisiones de gases de efecto inver-nadero deben reducirse en un 45 % deaquía2030para limitarel calentamien-to global a 1,5°C. En este sentido el ha-ber reafirmado este compromiso enEgipto mantiene viva la posibilidad delograr limitarelaumentodetemperatu-ra.Lo anterior está directamente relacio-nado con los efectos cada vez más se-veros del cambio climático, porejemplo, las graves inundacionesacontecidas pocos meses atrás enPakistán que costaron la vida a más de1,100 personas, sumergieron bajo elagua a un tercio del país y generarondaños económicos devastadores. Lasimágenes de la tragedia pakistaní, estu-vieron muy presentes cuando la COPreconoció la necesidad de enfrentar losimpactos sociales y financieros delcambio climáticoquenopuedenevitar-se los cuales sedenominan "pérdidas ydaños".Hasta la noche anterior al comien-zo de la COP27, no estaba clarosi se llegaría a un acuerdo so-bre cómo -y si- las pérdidasy los daños figuraríanformalmente en lacumbre.

COP 27 – La conferencia climática de las
pérdidas y los dañosAfortunadamente, al final de la cumbrelos gobiernos acordaron establecer unfondoespecífico,paraayudaralospaí-

ses en desarrollo a responder a las
pérdidas y daños, aunque los detallesdel fondo aún deben concretarse.Esta decisión es un gran logro para lospaíses más vulnerables, por ejemplo,los pequeños estados insulares y mu-chos países latinoamericanos, sobretodo cuando gobiernos como el alemánhan anunciado ya un aporte de 170millones de euros para apoyarles.La responsabilidad moral y ética deapoyar financieramente a los paísesmás afectados por los desastres cli-máticos ha sido frecuentementemencionada en las declaraciones delVaticano en los últimos años. En sumensaje a laCOP26, celebradaenEsco-cia enel2021, el PapaFranciscohizounllamado a que los países ricos asu-mieran mayor liderazgo en brindarrecursos financieros a los países quevienen ya sufriendo las pérdidas ydaños causados por el cambio climáti-co.Si bienel temaprincipal deesta cumbrefueron las pérdidas y los daños, al finalpodríamos decir que el desenlace setraduceenavancesybeneficiospara lospaíses más vulnerables, pero no debe-mos olvidar que los esfuerzos por fre-nar el aumento de la temperatura de-ben intensificarse si queremos evitarmayores tragedias humanas y econó-micas. Alejandro KilpatrickIngeniero AmbientalOrganizaciónNaciones Unidas(ONU) Bonn, Alemania
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Entre el 07 al 11 de noviembre de 2022nos hemos reunido en la Casa Betània,en Cornellà de Llobregat, España, 37agentesdepastoralde lasComunidadesCatólicasdeLenguaEspañolaenAlema-nia, bajo el lema: “Hagamos caminojuntos,”paraseguirtrabajandoloqueseinició el año pasado en torno a latemática de la sinodalidad a la que nosestá invitando el Papa Francisco.Quiero, ante todo, darle gracias a Diospor la oportunidad que he tenido deencontrarme con agentes de pastoraltan dedicados y talentosos. Es unagraciaespecialísimahaberpodidoestarentre ellos. Estos días me han aportadomuchísimo y me he ido repleto de nue-vos horizontes y posibilidades.En el primer día tanto yo como el PadreLeandro, de la Misión de Köln-Bonn,animamos la reflexión. En un primermomento hablamos de los presupues-tos teológicos pastorales que animanuna iglesia sinodal. Destacamos losgiros teológicos propuestos por elConcilio Vaticano II que fundamentanestos presupuestos: giro eclesiológico,giro antropológico, giro axiológico. Es-tos giros nos llevan a tomar en cuenta

qué métodos teológicos debemos asu-mir eneste tipode iglesia sinodal: escu-char, discernir y actuar, para crear unaIglesia de comunión, de participación yde misión. El Padre Leandro hizo elpuente con el encuentro del añoanterior, que lo dedicaron a trabajar laparte teórica en torno a la sinodalidad.En lamañanadel segundodíaprofundi-zamosmás en torno almétodo teológi-co e iniciamos un trabajo personal yluego grupal en torno a las siguientespreguntas: ¿qué estoy escuchando?,¿cómome siento?, ¿qué sentido de ple-nitudme embarga?, ¿qué sentido de ca-rencia me sobreviene?, ¿qué estoyhaciendo bien?, ¿qué necesitotransformar y mejorar? Estaspreguntas quieren explorar el marcodoctrinal propio de cada persona, elcómo nos acercamos a la realidad quenos rodea y que condiciona la maneracómo la abordamos. En la tarde se pre-sentaron lasestructurasde trabajoani-vel nacional, regional, diocesano yparroquial del ministerio hispano enlos Estados Unidos, y el camino sinodalhecho, comounamaneradeofrecerpis-tas de trabajo organizacional para lasMisionesdehablaenespañolenAlema-nia, insistiendo que los modelos pre-sentados y vividos en los Estados Uni-dos son experiencias particulares queno intentan implantarse en la realidadalemana, sino solamente servir de re-ferenteenelcómoserespondióalosde-safíos que se presentaron y continúanpresentando.Al hablar de Misiones de LenguaEspañola en Alemania implica realizarla atención pastoral desde la perspec-

tivadeunapastoralurbana,auncuandomuchos no vivan en las grandes ciu-dades; sinembargo, los centrosdecultosí lo están y es el único lugar donde lascomunidades se reúnen y nuestroshispanos-latinos se congregan.Como parte de esta sensibilidad de tra-bajar en el contexto de la pastoral urba-na, reforzadopor lapreparaciónteóricaprevia con algunos documentos de lec-tura que exploran la temática de la pas-toraldeyen laciudady lapastoralurba-na se dispuso, al día siguiente, visitar laciudad de Barcelona y tener una reu-nión con el Arzobispo de Barcelona,CardenalyPresidentede laConferenciaEpiscopal Española Juan José Omella,quien nos recibió amablemente ycompartió con nosotros un buen rato.Allí nos indicó el agradecimiento que laIglesia católica en Europa tiene ante lapresencia de la inmigración de latinos yla riqueza que traen, y nos exhortó aprofundizar, desde la experiencia deuna escucha profunda, el camino sino-dal. Luego, visitamos la Catedral y cele-bramos la Eucaristía en la cripta de Sta.Eulalia, patrona de Barcelona. Las visi-tas guiadas continuaron con la Basílicade Santa María del Mar y los alrede-dores, teniendo un tiempo para cami-narypercibireldinamismode laciudadyde sus pobladores. Visitamos tambiénla SagradaFamilia –nopuede faltar si seviene a Barcelona–, gozando de la her-mosísimacatequesisbíblicaa travésdelarte, la música, la escultura. Finaliza-mos con una breve visita a la PlazaCataluña y las Ramblas.En lanochedeestesegundodía tuvimosla gratísima visita del Padre Stephan

Escrito por:
Padre Alejandro López CardinaleFormador Jornadas de FormaciónSacerdote diocesano venezolano actualmenteen la Arquidiócesis de Boston (EE.UU.)

JORNADAS DE FORMACIÓN en Barcelona
Hagamos camino juntos

Arzobispo de Barcelona, Cardenal y Presi-dente de la Conferencia Episcopal EspañolaJuan José Omella.
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Gras, párroco de la Misión de habla ale-mana en Barcelona, quien compartió lamanera como ésta se organiza, las ac-tividades que realiza, la visión ymisiónque desarrolla. Ciertamente fue un díaintenso y riquísimo.El día jueves 10 lo dedicamos a trabajarlas áreas prioritarias que este grupo su-gerirá al Consejo Pastoral Nacional, CO-NAPA, como áreas prioritarias a traba-jar en la Asamblea Eclesial a realizarsedel 2 al 5 de noviembre de 2023. Luegode una breve exposición del PadreFerran, Delegado para lasMisiones-Co-munidades hispanohablantes, los gru-pos empezaron a reflexionar cuáles se-rían esas áreas prioritarias. Al final deldía, luego de un proceso de trabajo en

equipo, escucha y discernimiento, seacordaron las siguientes áreas priorita-rias: comunión, evangelización, diaco-nía/servicios, liturgia/celebraciónyco-municaciones, apuntando ya a la jus-tificación del por qué estas áreas sonprioritarias. En la noche tuvimos laagradable visita del PadreDaniel Palau,quienfueelponenteprincipalenlas Jor-nadas de Formación del año pasado,realizadas enTuiGalicia-España. Con élcompartimos las experiencias vividasen estos días y las nuevas posibilidadesque la sinodalidad nos ofrece para con-solidar lasmisionesdeatencióna losdelengua española en Alemania.En la mañana del viernes 11, nuestroúltimodía, trabajamosenlasáreasprio-

ritarias para presentarlas al CONAPA,planteándonos la justificación, qué seespera y esbozar algunas acciones decómo lograr animar dichas áreas. Estoayudará al CONAPA para que de esteaporte se desarrollen las pautas ycontenidos del documento de trabajopara laAsambleaEclesialdel2023. Laalegríayelentusiasmofueroncontagio-sos, soñando ya con estar juntos y cele-brar como comunidad de fe esta próxi-ma Asamblea.DándolegraciasaDiosporlosmásde60años de la Delegación Nacional y los 50años del Departamento de Formaciónpara las Misiones de Lengua EspañolaenAlemania, nopodemosdejarpasar laoportunidad para recordar aquellospioneros que hicieron el camino queahora andamos. Tuvimos la oportuni-dad de despedir al Padre Jan y al PadreLeandro. El primero vuelve a Eslo-vaquia,mientras que el segundo asumesu camino misionero en Estados Uni-dos. A ellos los llevamos en el corazón yen la oración.Pensamosyoramospor aquellos perte-necientes a las Misiones que no pu-dieronestarpresentesyesperamosqueesta semblanza pueda serles útil paraestar al tanto de lo que pasó y animarseen esta jornada de fe, este camino sino-dal en ruta a la Asamblea Eclesial.

El último cuatrimestre del año ha es-tado cargado de oportunidades deencuentro y formación para los sacer-dotesde lasMisioneshispanohablantesen Alemania. La Delegación Nacional ysu Departamento de Formación estánrealizandoungranesfuerzoenafianzarlos lazos fraternos entre los sacerdotesque presiden las más de 80 comuni-dades católicas hispanohablantes de-pendientes de 31Misiones.

Laofertaha sidovariadayenella sehanincluido actividades presenciales yvirtuales sincrónicas.Los ejercicios espirituales anualesfueron del 12 al 16 de septiembre enMeschede y estuvieron dirigidos por eljesuita padre José María Fernández-Martos. Las dos sesiones formativasOn-Line, pensadas para facilitar laparticipación de todos, fueron el 13 y el24 de octubre, siendo los docentes el

PadreAlejandroLópezCardinale desdeBoston (USA) y Heribert Schmitt delobispadode Limburg respectivamente.El colofón lo pusieron las Jornadas deFormación del 7 al 11 de noviembre,donde los sacerdotes, junto a los agen-tes pastorales de lasMisiones, disfruta-ron de días de formación, planificación,oración y compartir fraterno en Barce-lona.

Encuentro y formación para sacerdotes-misioneros

Coaching Personal para Sacerdotes: Conseguir la mejor versión de uno mismo
Los sacerdotes de las Comunidades Católicas de Lengua Española
enAlemania cuentan desde octubre del 2022 con un servicio de Coa-
ching Personal al que pueden acceder haciendo uso del teléfono o de
la videoconferencia.
Con este servicio el Referat Bildung pretende ofrecer un espacio
seguro y confidencial donde el sacerdote que lo desee, pueda iniciar
un proceso de acompañamiento personalizado siempre desde sí
mismo y a su ritmo. La Coach adaptará las sesiones a las inquietudes
personales del sacerdote hasta que él logre alcanzar lo que se ha pro-

puesto.
Todo es posible trabajar en las sesiones de Coaching: gestión del
cambio, resolución de conflictos personales y comunitarios, emocio-
nes, actividad pastoral, vida en Alemania, espiritualidad,…
Más información en la web de la Delegación Nacional:

www.catolicosenalemania.de
Coach PersonalSilvia Bravo

Foto grupal de los participantes en las Jornadas en visita en el Palacio Arzobispal en Barcelona.
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Participar en los ejercicios espirituales,que laDelegaciónNacionalde lasMisio-nes Católicas de Lengua Española orga-nizódel12al16deseptiembreenelMo-nasterio de los Benedictinos en Mes-chede, fue una gracia especial a nivelpersonal. De manera particular en loscomienzos de lamisión queme toca lle-var adelante en losnuevos contextos enlos cuales me encuentro. Dejar espacioa Dios para que nos hable en el silenciopor medio de su Palabra, de los temasque el predicador nos fue impartiendo,el ambiente físico, la participación en laliturgia con los Monjes Benedictinos,

todo ayudó a vivir momentos deencuentro personal con Dios y fue untiempo de revitalización espiritual; eraDios mismo quien iba respondiendo amuchasde laspreguntasquehabíaden-tro demí. Se nosmostraron pistas parael discernimiento de la Voluntad deDios en los acontecimientos en los cua-lesserealizanuestramisión.Ademásdecompartir las inquietudes con algunosde los hermanos sacerdotes, con quie-nes compartimos la misión de hacerpresente la Buena Noticia de Jesús enlengua Española en esta tierra que nosacoge y a las personas que se encuen-tran lejos de su tierra y de los suyos.Todo estuvo muy bien: el lugar, lostemas, el predicador, el ambiente desilencioyoracióndelMonasterio,elpai-saje, la comida y otros detalles, lo únicoque nos hizo falta fue la presencia de unmayor número de hermanos sacerdo-tes.Agradezco al Padre Ferran, que en sucalidad de Delegado, por haber hechoposible los ejercicios espirituales paraque pudiésemos vivir estos momentosllenos de la gracia del Espíritu Santo.GraciasMil también al Padre JoséMaría

Fernández Martos, que nos acompañósabiamente en el encuentro con la Pa-labra de Dios, a través de un lenguajeapasionante al mismo tiempo que de-safiante para nosotros. Con esta ex-periencia, loquenosquedaesesperar lapróxima fechaenel 2023paravivirmo-mentos de encuentro con el Dios de lavida y compartir fraterno con los her-manos sacerdotes de lasMisiones.
Ejercicios EspiritualesPARA SACERDOTESOportunidad única para aque-llos sacerdotes que viven enAlemania y desarrollansu labor pastoral conhispanohablantes.
Del 19 al 23 de junio

2023Abadía de Königsmünster -Meschede

Ejercicios espirituales para sacerdotes

P. Hugo Giménez
Misión Offenbach Am Main

(Oberthausen-Hausen y Erzhausen)
DIÓCESIS MAINZ

Nací en la ciudad paraguaya de Luque en 1987,
siendo el menor de cinco hermanos.
En mi infancia y juventud tuve la oportunidad de
integrarme en movimientos y grupos parroquiales.
Después de participar en varios encuentros vo-
cacionales me sentí llamado al sacerdocio e ingre-
sé en el 2008 en el seminario Redemptoris Mater
de Asunción-Paraguay. Antes de ser ordenado
sacerdote en el 2020 tuve experiencias de misión
en Uruguay, Brasil e Israel.
Ya como sacerdote desempeñé distintas activi-
dades pastorales en dos parroquias de laArquidió-

cesis de Nuestra Señora de la Santísima Asunción
(Paraguay).
En agosto de 2022 fui nombrado párroco de la Mi-
sión Católica de Lengua Española de Offenbach
am Main para atender a esa comunidad y también
las de Oberthausen-Hausen y Erzhausen.
Espero poder presentar a Cristo a los hermanos por
medio de los Sacramentos; trabajando con quienes
ya participan en la pastoral y orientado hacia quie-
nes actualmente se encuentran fuera de ella.

Nací en Polonia, soy hijo de madre polaca y padre
griego. Hasta los 21 años participaba en la Iglesia
como monaguillo. En 1985 tuve que huir de Polonia
y me fui a vivir a Grecia. Al llegar allí todo cambió,
ya no me interesaba ni la Iglesia ni Dios, sólo dese-
aba ganar dinero, comprarme una moto y tener
chicas guapas. Así estuve viviendo casi dos años,
hasta que Jesús, utilizando el libro de Santa Faus-
tina Kowalska “Diario”, irrumpió violentamente en
mi vida sin que yo le buscara. Sintiendo la llamada
al sacerdocio, regresé a Polonia e ingresé en el
seminario. Fui ordenado sacerdote en 1993 y
desde esa fecha hasta 2021 he estado de vicario y

misionero en distintas parroquias y diócesis de
Polonia. Desde 1999 hasta la pandemia del coro-
navirus, aprovechaba los dos meses del verano eu-
ropeo para ayudar en la evangelización en Nicara-
gua.
Enterándome de la falta de sacerdote para la Mi-
sión deAachen me ofrecí a venir, siendo nombrado
párroco de la misma el 1 de julio. Desearía ofrecer
a mi Comunidad la esperanza de que Cristo está
vivo, aunque la sociedad lo quiera borrar de la vida
social

P. Nikos Skuras
Misiones: Aachen / Krefeld /
Mönchengladbach-Rheydt

(Hückelhofen, Alsdorf y Stolberg).
DIÓCESIS AACHEN

Saludamos a los nuevos sacerdotes-misioneros
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Lospasadosdías2,3y4dediciembrede2022 tuvo lugar la XXXI Asamblea Ge-neral y Jornadas de Estudio de laConfederación de AsociacionesEspañolas de Padres de Familia en laRFA,quecoincidecon la celebracióndel50° aniversario de su fundación en1973. La Asamblea titulada con el lema“50 años haciendo caminos” se llevó acabo en la ciudad de Lingen.El día el primer día, Vicente RiesgoAlonso, Presidente de Honor de laConfederación, realizó el saludo iniciala la Asamblea General y la introduccióna las Jornadas de estudio. Seguidamen-te, Sergio Ortiz López, Vicepresidentede la Confederación y Presidente enfunciones de la misma, tomó la palabrapara saludar y, entre otras cuestiones,hablar del éxito del trabajo de laConfederación durante su historia,recordar la figura de los directivos nopresentes y resaltar el desafío que hasupuesto lapandemiaparael trabajodela organización. Cerrando con la visua-lización del video: “50 años haciendocaminos”.El segundodía, tuvo lugareldiscursodeapertura a cargo de Sergio Ortiz López,Vicepresidente de la Confederación.

Luego Vicente Riesgo en la PonenciaInaugural: “50 años haciendo caminos.Semblanzasde laConfederación(1973-2023)”, profundizó,en: autoestima ydiálogo con los padres; formación, pro-moción y participación de las mujeres;caminos de identidad integradora y decreatividad con los niños; construccióndepuentesconla juventud;elprogramaAdentro como un camino de compañíade las personas mayores; solidaridad einterculturalidad; caminos de alianzasfiables; caminos con las nuevas mi-graciones; voluntarios y profesionalesen el mismo camino; y horizontes futu-ros.Posteriormente los diferentes gruposdeestudiocorrespondientesa loscomi-tés de la Confederación trabajaron so-bre los contenidos que serían presen-tados como resoluciones de la XXXIAsamblea, al día siguiente.Para finalizar se realizó la elecciónde la
nueva junta directiva:

Presidenta: Helena Barcos Marín - Deutsch-
Spanisches Forum e.V.
Vicepresidente: Sergio Ortiz López - Deutsch-
Spanisches Forum e.V.
Secretario: Daniel Gil Abascal - Centro San
Francisco

Tesorera: Jocelyn Harris Petrinovic - Casita mi
Kita e.V.
Comité de Escuelas: María Pinto del Solo -
Intercultura e.V.
Comité de Análisis: Gilberto Benítez - AmiLa-
tino e.V.
Comité de Mayores: José Sánchez Arellano -
APFGallus Frankfurt
Comité de Jóvenes: María Consuelo González
Toro - Centro San Francisco
Comité de la Mujer: Iris Gil de Klever - AmiLa-
tino e.V.
Comité de Cultura: Paula Izquierdo Fuentes -
Casitami Kita e.V.
ComitédeFormacióndeAdultos:MiguelAnto-
nio Ibáñez Hidalgo - APFGallus FrankfurtLa última jornada, se dio lectura de lasresoluciones y las preguntas yaportaciones de los allí presentes.También, se dedicó un momento arecordar a las personas recientementefallecidas: Benito Sánchez,Manolo Ponce, Manuel Gómez y MaríaMurciego.En el acto de clausura de la Asambleaparticiparon representantes de di-ferentes organizaciones demigrantes yde la Consejería Española de Trabajo,Migraciones y Seguridad Social. Elcierre del acto de clausura estuvo acargo de Eufemio Gascón (Co-fundadorde la Confederación), Carlos Sierra yEnriqueta Nazario (Directores del pro-yecto AMITE) y de la nueva presidentade la Confederación Helena BarcosMarín.
Más información en la edición
digital

Daniel Gil AbascalPsicólogo ClínicoDocente ProgramaAdentro®

El retiro de verano realizado por Cató-licosHispanohablantesenAlemaniafueuna experienciamaravillosa de unidad,fraternidad y gracia derramada sobrenosotros. El temadel retiro era “El buenPastor” y las prédicas rondaron acercade cómo reconocer la voz del Buen Pas-tor en estos tiempos.A continuación les compartimos unfragmento de un testimonio de una jo-ven participante del retiro: “El primerdía a la llegada, estaba hecha de piedrapor dentro. Estaba en cero. Así de ceroempecé a orar junto a personas de di-versas nacionalidades, lo importante

era que nos entendíamos en el lenguajede la oración y del arrepentimiento.Al siguiente día supe queDios tenía unanoticia para mí: soy Su hija. Para en-tender esto hay que saber que no fuibautizada por mispadres en el cato-licismo, ni en ningúntipo de religión. Todosveníamos con nuestrascruces, algunas más pe-sadas que otras. Vi afamilias quebrantadas,volver aunirse, despuésde recibir la bendiciónde Dios, y la unción del

espíritu santo. Las dinámicas y juegosfueron excelentes! no sabía que nos po-díamos reír tanto en un retiro.Este camino no termina aquí, más bienacaba de empezar.
En verdes praderas, Él nos hizo descansar

XXXI Asamblea General y Jornadas de Estudio
“50 años haciendo caminos”
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Bajo el lema "Québien estamos aquí" serealizó el 17 de septiembre la peregri-nación de hispanohablantes al Santua-riodeSchoenstatt.Fueunajornadaenlaque como hijos pudimos entregar anuestra Madre todos nuestros anhelosy necesidades. Participaron personasde distintas partes de Alemania comotambién de Luxemburgo, Bélgica yFrancia. Nos acompañaron variossacerdotes entre ellos el P. Ferran , De-legado Nacional de las Misiones Cató-

licas de LenguaEspañola enAlemania yel P. Pablo Pol rector del Santuario. Altérmino del día muchos expresaron¡Qué bien estamos aquí! luego de unajornada en la que compartimos comohermanos nuestra fe honrando a nues-tra Madre. El próximo año la Peregri-nación será el 17 de junio. Los espera-mos.
Hna.M. Carolina Sandrone.CENTRALDE PEREGRINOS SCHÖNSTATT

Peregrinación de Hispanohablantes
Santuario de Schönstatt

Consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa
Para mí las casualidades no existen, la gracia de Dios sí

Unas medallas nos llevaron a la idea dela consagración, y para motivar a laspersonasatomárseloenserioyaconsa-grarse, pensamos en obsequiarles lasmedallitas y rifar un viaje. en peregri-nación,avisitaralaMamitaenParís–enla Capilla de Nuestra Señora de la Me-dalla Milagrosa lugar donde se le apa-reció la Virgen Santísima a, la Hija de laCaridadoVicenciana, CatalinaLabouré.Nonos imaginábamosqueporungrupodeWhatsApp se nos agregarían más de350 participantes de todo elmundo.

La preparación para la consagración sehizo durante 33 días con las excelenteslecciones de SanLuisMaríaGrigniondeMontfort explicadas por WilsonTamayo.Para lagloriadeDios, muchaspersonasdescubrieron que la luz y la verdad, es-tán dentro de la Iglesia; otros con granasombromedijeronquesehabíandadocuenta que estaban viviendo como pa-ganos. Lo más hermoso es que esto losllevó a reconsiderar muchas situacio-nes personales y a solucionarlas con elpropósito de poder consagrarse.El 27denoviembreunnúmerodeapro-

ximadamente 320 personas se consa-graronalcorazónde laMamitaMaríaenlos siguientes países: Alemania, Chile,Colombia, Costa Rica, EE.UU., España,Francia, Italia y República Dominicana.Poder servir al Señor ha sido un granprivilegio, por la satisfacción y el gozoque sentimos al descubrir que sus pro-pósitos superan los instrumentos, losmedios y las pruebas.¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ydespués de Dios nadie como la MamitaMaría. Edith Heide

La Misión por el Amor de Dios en
Todo el Mundo es una Asociación Pri-vada de Fieles de la Iglesia Católica,cuyo carismaesdespertar la concienciade todos para que se reconozcan comohijos de Dios, que viven con Él y así dana conocer el amor del Padre al mundoentero. Fundada en febrero del 2009por un laico, John Rick Miller, la Misiónestá presente en 8 países, y sigue ex-pandiéndose. LlegóaAlemaniaen2019

con elProgramade Entronización de
Nuestra Señora de Guadalupe ygracias al permiso del Padre Ferran Ja-rabo,DelegadoNacional de lasComuni-dades Católicas de Lengua Española enAlemania, y la cooperación con la aso-ciación Católicos hispanohablantes enAlemania,másde120 familias han reci-bido a la Virgen María en sus hogares¡Te invitamos a que la recibas tútambién! (más info en edición digital).

Paramayor información:
Whatsapp: +4917678552732 /Telegram: +4917656996475
E-mail: info.alemania@porelamordediosentodoelmundo.org

Foto 1: Colombia
Foto 2: Wiesbaden

1

2

Entronización
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¿Cuál fue el origende la fundacióndelDepartamentodeAsuntos
Escolares y Formación deAdultos?La creación del Departamento de Asuntos Escolares, Formación de
Adultos y Catequesis de las Misiones Católicas Españolas en 1972, porpartede laConferenciaEpiscopalAlemana,sedebefundamentalmenteadosfactores. Uno, la presencia creciente de niños en las familias españolas enAlemania. Algunos llegan ahora en el marco de la reagrupación familiar yotros ya han nacido entre tanto en Alemania, de padres inmigrados en losañossesenta.Conellocomienzaunasegundaetapaen lavidade lasMisionesCatólicas en Alemania, orientada a ofrecer posibilidades de formación a ni-ños y jóvenes. En la etapa anterior, en los años sesenta, las Misionesofrecieronsobre todohogaryacogidaa losqueestaban llegando.El otro fac-tor fue la capacidad de Luis Zabalegui, fundador del Departamento y de losdos primeros Delegados Nacionales, Javier Lacarra y José Sánchez para vereste “signo de los tiempos” y hacérselo ver a la Conferencia Episcopal, con elapoyodecididoque lesprestóHerbertBecher,director jurídicodelKatholis-ches Büro en Bonn.
¿Cuáles fueron las diversas funciones y competencias asignadas
al Departamento Formación a lo largo de los años?El nombre tradicional del Departamento refleja las tres funciones para lasque fue creado: atención a los asuntos escolares de niños y jóvenes,formacióndeadultosypromociónde la catequesis en lasMisiones.Desde sumismo inicio en1972elDepartamento concretiza estas funciones endos ta-reas centrales: la publicación de la revista pedagógico-informativa CARTA
A LOS PADRES así como la gerencia y asesoramiento técnico de laConfederación de Asociaciones de Padres de Familia, creada en 1973 congran implicación personal e institucional de Luis Zabalegui. Desde 2010 laDelegación Nacional se encarga directamente de la sección de catequesis.Trasmi jubilaciónen2018,elDepartamento–pordecisiónde laConferenciaEpiscopal Alemana – dejó las tareas de gerencia y asesoramiento de laConfederaciónparadedicarse exclusivamente a apoyardirectamente el tra-bajo del Delegado Nacional, que ahora sólo tiene medio puesto de trabajopara cumplir todas sus obligaciones.
¿HubocambiosenelpersonalcontratadoparaelDepartamento?Los dos primeros directores del Departamento, Luis Zabalegui y GabrielGonzález del Estal, eran los únicos contratados para el Departamento. Apartirde1977elDepartamentocontará, ademásdeldirector, conunasecre-taria a media jornada. Y desde 1979 a 2010 dispuso de un colaborador téc-nico amedia jornada adjunto al director.

Primera institución de ámbito nacional dedicada al apoyo y promoción formativa
de los migrantes hispanohablantes y sus familias

50 años del Departamento de Formación - Referat Bildung
y del boletín “Carta a los Padres” (1972-2022)

Aprendiendo juntos a vivir

Entrevista aD. Vicente RiesgoAlonsoDe 1980 a 1990 Colaborador Adjunto del Departamento de AsuntosEscolares y Formación de Adultos y Director delmismo desde 1990 a 2018.
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¿Por qué se eligió Bonn como sede del
Departamento Formación?El Departamento estuvo localizado desde sucreación en Bonn, por ser esta ciudad la sede dela Delegación Nacional y de la ConferenciaEpiscopal Alemana, además de ser en aquellosaños la capital de la República Federal de Alema-nia.Durante los primeros años elDepartamento tuvo suoficina en la sede original de la Delegación Nacional,enelnúmero230de laMainzerStrasse.El tercerdirec-tor, Jesús Hernández Aristu, la trasladó a un edificiocercano, con la intención de disponer demás espacio paraampliar ladotacióndepersonal, que sehizo realidaden1977conlacontratacióndelaprimerasecretaria.Lanecesidaddemásespacioparaelpersonaldesusnuevosproyectosporpartede laAEF,fundada diez años antes, obliga en 1994 a mudarse nuevamente a unedificio contiguo. El Departamento y la Confederación, que comparten ofici-na con la AEF, optan por mudarse a la vez para seguir aprovechando las si-nergias de trabajar juntos y mantener la cercanía, también espacial, con laDelegaciónNacional.

Luis Zabalegui(1972-1975)
José Antonio Arzoz(1982-1990) Vicente RiesgoAlonso(1990-2018) Joaquín Simó Fontelles(desde 2018).

JesúsHernández Aristu(1976-1981)Gabriel González del Estal(1975-1976)

Cristina Fernández Schulte(desde 2008)
Anneliese Brauns(1977-1981) Geerte González(1982-1990) Ilona Schäfer(1990-2008)

José SánchezOtero(1979) Vicente RiesgoAlonso(1980-1990)
JoséManuel Iparraguirre(1990-2000) FlorentinoUlibarri(2000-2010)

Imprescindibles en el trabajo del Departamento han sido igualmente sus cuatro secretarias

Los directores contaron durante algunos años, además, con la ayuda de los
colaboradores adjuntos

para las tareas generales del Departamento, así como de

encargados de la sección de Catequesis,
todos ellos empleados a media jornada.

¿Recuerdas el nombre del personal que ha trabajado en el
Departamento de Formación?

Los directores del Departamento han sido desde su fundación



10 CARTA A LOS PADRES

Cuéntanos tres momentos difí-
ciles y tres satisfactorios de tu
periodo de director en el De-
partamentoHubo ciertos malentendidos por partedealgunaspersonasdelarzobispadodeColonia y de Caritas cuando la AEF, en1991, decidió cooperar institucional-mente con la Cruz Roja Alemana parapoder realizar algunos de sus proyec-tos. Afortunadamente, la ConferenciaEpiscopal Alemana siempre apoyó lalabordelDepartamentoy respetó la au-tonomía de la AEF. Enmi periodo comodirectorpredominaron,sinduda, lassa-tisfacciones. Entre éstas figura el haberconseguido que tanto la AEF como laConfederación dispusieran de personaly recursos propios para poder conti-nuar su trabajo, ya sin la ayuda directade la Conferencia Episcopal, tras mijubilación. Igualmente satisfactorio fueel haber podido convencer a laConferencia Episcopal, antes de irme,de lanecesidaddequeelDepartamentocontinuase prestando sus servicios a lacomunidadhispanohablante, ahoraconnuevas tareas.Ello fueposiblegraciasalapoyo del Delegado Nacional, RaúlHerrera, y del Director Nacional paraPastoral Migrante en la ConferenciaEpiscopal, Stefan Schohe.

3

¿Qué papel jugó el Departamento en la formación de la
Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia
y la posterior Academia Española de Formación (AEF)?Podemos decir que el Departamento jugó un papel central y decisivo en lafundaciónyposteriordesarrollode ambas instituciones. Luis Zabalegui ani-mó a los padres españoles a crear asociaciones en Alemania y los puso encontacto entre sí a través de una sección en CARTA A LOS PADRES titulada“¿Conoce Ud. a otros?”. Él coordinó - junto con Sixto Rilo, presidente de laAsociación de padres deWiesbaden, y Justo Hermoso, capellán de laMisiónCatólica de esta ciudad - los preparativos para la asamblea constituyente delaConfederación,allí celebradadel10al11denoviembrede1973.Losdirec-tores del Departamento fueron, desde 1973 hasta 2018, también asesorestécnicos y gerentes de la Confederación.Igualmente fue el director del Departamento, en este caso José AntonioArzoz,elprincipal impulsorycoordinadorde la fundaciónde laAEFen1984.Él fue también hasta 1994 su presidente-director. A él le sucedí yo con lasmismas funciones hasta 2018, en que reformamos los estatutos de la AEF.En ambas fundaciones, de la Confederación y de la AEF, jugó un papel clavecomo inspirador y asesor Herbert Becher.

¿Qué priorizó la Conferencia Espiscopal Alemana (DBK) mien-
tras estuviste deDirector del Departamento?El trabajo formativoconpadres, jóvenesymayoresasícomoelasesoramien-to y la gerencia de la Confederación constituyeron las prioridades del De-partamentodurante los28añosenquelodirigí.Elobjetivoprincipaleracon-tribuir a la buena integración y al éxito escolar de los hijos de migranteshispanohablantes, apoyándolos en el desarrollo de su identidad personal yde supotencial bilingüe e intercultural. Y tambiénmejorar la calidaddevidade los emigrantes mayores ya jubilados. Para estas tareas tuve siempre elapoyo firme de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Delegación Nacio-nal, a los que estoy profundamente agradecido.
1

2

Foto 1: Vicente Riesgo junto a Joaquıń Simóy Cristina Fernandez, 2018.Foto 2: Junto a su esposa, en Asamblea deLa Confederación 2022.Foto 3: Vicente Riesgo y José Feitoconversando con un participante en unseminario del programa Impulso 2010.Foto 4: Con el grupo de participantes delPrograma Adentro®, 2013.
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¿Qué dirías sobre Carta a los
Padres? ¿Cuál ha sido su evolu-
ción desde el principio?La idea central que ha inspirado aCALP y sus redactores durante estosdecenios la formuló claramente LuisZabalegui en el primer número de lapublicación: “Esta carta se escribesolamente para recordaros una vezal mes que la solución está en vues-tras manos. … Vosotros sois la solu-ción si, unidos, os interesáis de ver-dad por la educación de vuestroshijos”. CALP ha mantenido siempreeste enfoque emancipador, orien-tado a mejorar la situación concretade las familias. Por eso la dimensiónpedagógica de la revista ha idosiempre acompañada por lainformación crítica y el análisis delcontexto sociocultural y políticosiempre cambiante que han vividolos migrantes hispanohablantes enAlemania durante los últimos 50años.

¿PorquéseeligióelnombredeCarta
a los Padres para el boletín dirigido
desde el Departamento de
Formación?Pienso que la clave nos la da el propioLuis Zabalegui también en el primernúmero de la revista, en octubre de1972, cuando escribe: "Queridospadres: Os extrañará recibir esta cartadirigida a vosotros. Va para vosotros.Sí, para los que trabajáis en Alemania ytenéishijos". Él entiende lapublicaciónsobre todo como una carta familiar alospadresen laquetambién lesdicere-petidamentequeespera su respuesta yparticipación activa para escribirla.
Un últimomensaje que ponga en
valor la tarea global
del DepartamentoEl apoyo constante del DepartamentodeFormaciónhahechoposibleelexito-so y reconocido trabajo de integraciónsocial llevado a cabo por laConfederación y la AEF –AcademiaEspañola de Formación. El De-partamento ha dejado una huella pro-funda en la historia de la migraciónhispanohablanteenAlemania.Conesteservicio altruista y generoso a toda lasociedad la Iglesia Católica ha cumpli-do, en su lugar y tiempo justo, algo delanhelo expresado por el ConcilioVaticano II de contribuir a “humanizarmás la familia de los hombres y su his-toria”.

4

El Padre Leandro Nunes, que durantemás de tres años fuera el párroco de laMisión Colonia -Bonn regresa a su Bra-sil materno. Nos pilló un poco de sor-presa supartida. Peseanoser su lenguamaterna el Padre Leandro supoacompañar sus comunidades ycolaborar, además con nuestra De-legación. Muchos son los buenosrecuerdos que deja atrás. Solo quedaagradecer un trabajo hecho tan de co-razón y pedirle al Señor que continúesirviendo a las comunidades a las quesea enviado con el mismo coraje y en-trega que ha tenido aquí. Gracias, padreLeandro.Desgraciadamente otros dos sacerdo-tes, estos alemanes y diocesanos deMainz han cesado en sus Misiones. Setrata del Padre Jonas Adam de la Mi-
sión de Gießen y del Padre Karl
Heinrich Stein de la misión de
Darmstadt. Ambos han sido requeri-dos para otros trabajos en su Diócesis.Hay que agradecerles su amor a lohispanoysugranentregaanuestrasco-munidades. Los dos dejan las Misiones,peroesperamosseguir contandoconsucolaboración y cariño.Por último, recordamos que se nos fueel Padre Jan Koczy conocido por todoscomo el Padre Juan. Un polaco de naci-miento, con nacionalidad alemana y co-razón ecuatoriano (hispanoame-ricano). Una gran tristeza su pérdidapara la comunidad de Offenbach y al-rededores. Un misionero incansableque no dejó de colaborar en todo lo quese le pedía. En la delegación recordare-mossugrancontribuciónalosAOFcele-brados vía online. En Offenbach y Ha-
nau recordarán su trabajo y su bondad.Le deseamos, en todo, lo mejor allídondeelSeñor lo llevea trabajarseguroque lo hará con el mismo espíritu.Gracias.
P. Ferran Jarabo CarbonellDelegadoNacionalMisionesCatólicas de Lengua Españolaen Alemania

Sacerdotes que
dejaron las
Misiones
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En el artículo anterior "BeruflicheAnerkennung" fueel temaestrella. Peroseguro que muchos/as os preguntáisquépasaunavezsehahecho lasolicitudde homologación del título universita-rio o de FP obtenido fuera de Alemania.¡Continuamos aquí donde lo dejamos laúltima vez!El proceso de evaluación de la equi-valencia ("Gleichwertigkeitsprüfung")tiene una duración aproximada de has-ta 4 meses. Este proceso lo lleva a caboel organismo encargado de validar eltítulo ("zuständige Anerkennungsste-lle") previa solicitud de la personainteresada,queya tieneque tener todoslos documentos necesarios a mano. EnAlemania hay más de 1400 órganoscompetentes, dependiendo de la profe-sión y del lugar de residencia/ trabajo.Para ver qué órgano es el encargado entu caso consulta:www.anerkennung-in-deutschland.deo,mejor, pide cita atiempo para recibirasesoramientoespecializado("Anerkennungsberatung") de la ZSBAsi vivís fuera de Alemania o de IQ-Net-zwerk de vuestro estado federado si yavivís aquí.Tras solicitar la homologación, elórgano comprueba asignaturas, horasprácticas/teóricas y conocimientos ob-tenidos en el extranjero. Para ello,compara el plan de estudios con el quehay en Alemania. En algunas profesio-nes es posible aportar certificados detrabajo para demostrar la experiencialaboral que, si es relevante, cuentacomo horas prácticas extracurricula-res.Por lo general, hasta unmes despuésde que la solicitud ("Anerkennungs-antrag") le llegue al organismo compe-tente, este enviará una confirmación("Eingangsbestätigung") a la personasolicitante - a veces ya acompañada dela información sobre el pago de la tasay factura. En caso de que todo estécompleto, el órgano tramita la solicitud

en un periodo de hasta tresmeses y, alfinal, da una respuesta oficial por escri-to. Si faltase algún documento, la per-sona interesada tendrá que enviarlo enel plazo establecido y, solo una vez estétodo completo, podrá comenzar el pro-ceso de evaluación de la equivalencia.En la resolución ("Bescheid") vienedescrito el resultado tras la compro-bación de la documentación enviadacon la solicitud. La evaluación de equi-valencia realizada por el organismopuede tener tres desenlaces:
1 - Denegación ("Ablehnung"): Lapersona hizo una solicitud que no lecorrespondía (por ejemplo, un auxiliarde enfermería solicitó la homologacióncomo enfermero sin serlo en su país).Para que esto no suceda hay que sabercuál es la profesión de referencia enAlemania.

2 - Equivalencia parcial ("teilweiseGleichwertigkeit"): Nuestra formaciónno es comparable con la alemana. El/lasolicitante tiene que hacer unamedidade adaptación ("Qualifizierungsmaß-nahme"). Esto quiere decir que tieneque recuperar horas prácticas y/o teó-ricas (por ejemplo, una trabajadora so-cial que tenga que estudiar derecho enuna universidad alemana a la vez quehacer unas prácticas). La entidad acargo suele describir demanera ba-stante detallada cómo ha efectuado elanálisis. A veces, da información con-creta sobre entidades que asesoran so-

bre cualificación (IQ-Netzwerk) y/ocursos para obtener la equivalencia to-tal.3 - Equivalencia total ("volle Glei-chwertigkeit"): las formaciones ex-tranjera y alemana son comparables(por ejemplo, una fisioterapeuta de laUnión Europea con experiencialaboral). En algunos casos (como en elcaso de la fisioterapeuta) hay quecumplir otros requisitos además de laequivalencia total para obtener la ho-mologación (completa). Para ello senecesita un cierto nivel de alemán, uncertificado de no antecedentes penalesy un certificadomédico. Solo así seconsigue la autorización para ejercer laprofesión ("Berufserlaubnis"). Lomismo ocurre en el caso de la traba-jadora social del ejemplo anterior, queuna vez consiga la equivalencia totalnecesita losmismos tres documentospara obtener el permiso de usar el títu-lo alemán protegido "staatlicheanerkannte Sozialarbeiterin".

La resolución no es siempre fácil de en-tender, por lo que es recomendableacudir a una asesoría especializada("Qualifizierungsberatung") para en-tender bien los pasos a dar para con-seguir la equivalencia total/la homolo-gación, cuánto va a costar, si hay apoyofinanciero y lo quedura el proceso. Esteasesoramiento gratuito y oficial loofrece la red IQ-Netzwerk corres-pondiente. Lomás productivo es entraren contacto lo antes posible, pues IQsuele tener lista de espera y a veces laresolución incluye una fecha tope a te-ner en cuenta (al igual que en la facturaestablece un periodomáximo de pago).En la web www.netzwerk-iq.de, sepueden buscar tanto oficinas de aseso-

Ilustraciones: gstudioimagen / Freepik

Títulos de formación obtenidos fuera de Alemania:
El proceso hasta conseguir la homologación
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Paula Cots GómezAsesora de homologaciónen la ZSBA

ramiento como medi-das compensatorias("Qualifizierungsmaß-nahmen") filtrandopor zona y profesión.Además, la Agencia Federal de Empleo("Bundesagentur fürArbeit - BA") tieneuna herramienta de búsqueda de cur-sos "Kursnet" (www.arbeitsagentur.de/kursnet) donde aparecen institu-ciones con cursos para conseguir laequivalencia total. La BA asesora y,

según el caso, apoya financieramenteenelprocesodereconocimiento/cuali-ficaciónsiasí seestableciópreviamenteo si existe underecho. Laofertade laBApara personas del extranjero está resu-mida en: https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland.¡Recomiendo que os asesoréis y os de-seomucho ánimo en el proceso! www.arbeitsagentur.de

Desde hace ya más de dos años asisto alas capacitaciones para elministerio ju-venil, y siempre que tengo estosencuentros salgo con ideas nuevas ymucha motivación para formar un gru-po juvenil en la ciudad en la que vivo.Peroeste encuentro tuvounsignificadoaún más especial para mí, porque másallá de brindarme herramientas para irmaterializando mi idea de grupo; mebrindó un espacio de encuentro espiri-tual que a gritos lo estaba requiriendo,y aunque no fue un retiro espiritual,para mi funcionó de la misma manera.¿cómo? El propósito de las actividadesque nos tenían era revisar las cuali-dades y fortalezas del líder que lleva-mos dentro: labor que Dios nos está pi-diendo ejercer en esta tierra extranjerasedientadesuamor,deencontrarsecon

Él y vincularse a su voluntad. Por estarazón sentí la necesidad de escucharloyde conectarmeespiritualmente conÉlbuscando discernir cuál es el propósitoque tiene paramí ya que querer ejercerel liderazgodeungrupode jóvenespro-venientesdediferentespartesdelmun-do,donde la lenguapredominantenoesel español y donde la mayoría están akilómetros de distancia de sus familiasdonde, aparte de tener la necesidad deconectarse con Dios, también tienen lanecesidad de encontrar un lugar quepuedan llamar “hogar”. No es una tareafácil.En este encuentro además pudimos co-nocernosyreconocernosaúnmáscomohermanos en la fe, e incluso al final delencuentro nos delegaron la hermosalabor de “cargar un hermano”, es decir;en “adoptar” a otro joven del encuentropara estar en constante contacto, parabrindarnos apoyo y escucha. Tambiénpudimos disfrutar de la compañía y deltalento musical de un grupo de chicosde “Hakuna”, lo que hizo los momentosdeoraciónaúnmásbellos. Yporúltimo,

loquemásmeimpactó fueel testimoniode un joven cristiano que provenía dePalestina, compartiéndonos lapersecu-ción y acoso constante que sufren en laciudad de Belén a causa de suscreencias. Ello nosmotivó a dar graciasporencontrarnosenun lugardondepo-demos vivir y profesar nuestra fe contranquilidad y sin miedo, y también aorar por aquellos hermanos que luchanpor poder tener esta oportunidad.
Janeth Pauline Rativa B.EstudiandoAsistente de Direcciónen Gestión de ComercioMayorista y ExteriorProfesional en negocios yrelaciones internacionales

ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL MINISTERIO JUVENIL
Rodgau, 28-30 de octubre de 2022
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El verano trae consigo tiempos muybuenos, entre ellos el retiro joven deverano que la asociación Católicoshispanohablantes en Alemania eV.junto con la Delegación Nacional orga-nizaron en la Zona Sur. Fue Augsburg ellugar elegido donde el Padre Faustino,sacerdote encargado de la Misión deAugsburg, abrió las puertas a 45 jóve-nes hispanohablantes de todas partesde Alemania desde Kiel, Düsseldorf,Munich hasta Bremen ¡ymás ciudades!Animadospor conocermás sobrenues-tra fe y profundizar en nuestra relación

con Dios. Fue uno de los retiros conmayor cantidad de jóvenes, ha sido in-creíble ver cómoelEspírituSantovaac-tuando de una manera tan silenciosapero a la vez tan fecunda. Recuerdo queen el primer retiro del que participé endiciembre2021 fuimosalrededorde10jóvenes, por loque fueemocionantevercomo ahora éramos cuatro veces más,todos con una gran sed de conocer mása Jesús.Comopreparacióna la JornadaMundialde la Juventud (JMJ) 2023, el retiro tuvocomo temática “Me hago más libre enbuscadeTi”, tuvimos la oportunidaddeprofundizarenelamory laconfianzaenDios. Guiados tambiénpor el “sí” decisi-vo de María, visitamos la imagen de laVirgenDesatanudos,endondecadaunopuso ante sus pies las intenciones y di-ficultades o “nudos” de sus vidas. Asímismo, tuvimos la oportunidad decontemplar la reliquia del milagro eu-carístico de Augsburg y darnos cuentade la grandeza de la Eucaristía. Fue un

verdadero regalo el poder compartircon todos y ante todo, seguir desarro-llandonuestraamistadconunDiosvivoque está sediento de almas jóvenes quele quieran seguir.

AdrianaMartínez BorjasEstudiante deMaestríaen Data ScienceLicenciada en Adminis-tración Internacionalde Empresas

RETIRO JOVEN EN AUGSBURG
Dinamizando la Zona Sur

El apoyo y formación a las parejas y lasfamilias es una de las razones de existirdel Departamento de Formación (Re-feratBildung).En2019se inicióunnue-vo proyecto enfocado a la formación delas parejas, al mismo se le denominóDecididos a Amar. Este encuentro estápensado como un tiempo especial parala pareja, un tiempo para pararmirarsea la cara, dialogar, aprender y re-descubrirunoalotroyasímismo.Algu-nasde estasparejas se convertiránpos-teriormente en multiplicadoras en suscomunidades y entre sus vecinos.Las parejas que participaron en elencuentro Decididos a Amar del 2022

han continuado reuniéndose de formavirtual una vez almes con el acompaña-miento generoso del matrimonioformador compuesto por Fernando delCastillo y Nieves Tomillo. También tu-vieron una reunión presencial el 10 dediciembre en Nürnberg con un total de39 participantes, 17 de ellos niños/adolescentes de las parejas. Agradece-mos a la misión y al padre Joan Vinyetapor la acogida.Todos los proyectos y actividades paralas parejas hispanohablantes o mixtasestán coordinadas y organizadas por elEquipo Nacional Pastoral Familiar y de

parejas. Este equipo también tuvo suprimer encuentro y reunión presencial,después de un largo periodo depandemia, el 26 y 27 de noviembre enBad Lauterberg, alojándose en la casade las Misioneras Identes, donde estáprevisto tener el encuentro Decididos
a Amar 2023.En todas las acciones, aunque estánpensadas para las parejas o padres/madres de familia, se ofrecen activi-dades y cuidados para los hijos de lasmismas. Este servicio lo prestan deforma voluntaria algunos jóvenes de laPastoral Juvenil.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA LAS PAREJAS Y SUS HIJOS
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Jornada de Evangelizacion y Asamblea en Leipzig
Católicos Hispanohablantes en Alemania e.VLa Asociación Católicos Hispanohab-lantesenAlemaniae.Vestá conformadapor un grupo de laicos que trabajan pory para la Evangelización. Desde hace untiempo caminan en cooperación juntoal Padre Ferran Jarabo Carbonell y laDelegación Nacional de las MisionesCatólicas de Lengua Española en Ale-mania.El día de Cristo Rey, algunos miembrosde la Asociación viajaron en misión

hacia Leipzig, a servir a esa comunidadde católicos quequieren vivir su Fe. Losacompañó el Padre Federico Piedra-buena, quien impartió los sacramentosde la reconciliación y la Eucaristía, todaunaFiesta teniendo comocentro aCris-to.También se realizó laAsamblea generalde la Asociación y hubo elección de unanueva junta directiva que quedóconformada de la siguiente manera:Presidente: Francisco Alday; Vicepre-

sidenta: Yesenia González; Tesorera:
Lourdes Estigarribia; Encargada deprensa:Gabriela Arce.Además cabe destacar que se unieron aeste equipo más de diez nuevos inte-grantes de diversos movimientos y ca-rismas que quieren propagar la buenanueva del Evangelio. ¡Buen trabajo a lanueva Junta Directiva y a los nuevosintegrantes!

ÉXITO Y MISERIA DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Conferencia abierta
Sábado 20 demayo

Ponentes:
Prof. Dr. José Manuel Errasti Pérez:
Doctor en Psicología Clínica y profesor
titular de Psicología de la Personalidad
de la Universidad de Oviedo (España).
Es autor de “Introducción a la Psicología
de la Personalidad” (2002) y coautor de
“Nadie nace en un cuerpo equivocado”

(2022), así comodenumerososartículosacadémicosen re-
vistasnacionalese internacionales.Asímismoes columnis-
ta habitual en medios nacionales sobre temas de cultura
moderna, medios de comunicación y psicología.
Padre Dr. Ferran Jarabo Carbonell: Párroco Misión
Wiesbaden, Delegado Nacional Comunidades Católicas de
Lengua Española y Profesor Doctor en Filosofía.

Encuentro Líderes Juveniles Comunidades
Católicas de Lengua EspañolaCapacitación para elMinisterio Juvenil (CMJ)

Haciendo camino juntos
Del 2 al 5 de noviembre enMÜNSTER

Participan representantes de lasMisiones-Comuni-
dades y de los Equipos Nacionales Pastoral de

conjunto, los miembros del CONAPA y los invitados
por la Delegación Nacional.

Plazas limitadas.

XXVAsamblea Eclesial de las Comunidades
Católicas de Lengua Española enAlemania

Del 19 al 21 demayo
enMAINZ

(capital de Rheinland-Pfalz)



¿Hacecuántoquenomirasa losojosa tucónyuge sin decir una sola palabra,simplemente para disfrutar de sentirtemirado y querido?...¿Sabes en qué consiste la comunicaciónno violenta?...¿Conocías que la experiencia demues-tra que si no exteriorizas, somatizas?…¿Creesenelperdónyconsiderasque lasheridas profundas se pueden sanar?...Si te interesan estos temas o crees queson relevantes para tu día a día, en-tonces tienes que intentar sumarte a lapróxima edición. Del 30 de septiembreal 3 deoctubre estuvimos aprendiendo,trabajando intensamente alguno de es-tos puntos, sacando de lo profundo delcorazón... ¿Y cómo se llama este plan? –Como no podía ser de otra manera–,
Decididos a Amar.La conclusión final y el compartir delúltimodíademostraronqueelcurso fueunéxito, aunqueaveces el éxito implicahaber hecho un esfuerzo grande pormejorar en temas en los que, de formanatural,noscuestacambiar. ¿Aquiénnole ha pasado que cree que sabe comuni-carse bien pero, gracias a cursos comoeste, se da cuenta que en realidad no te-nía mucha idea al respecto…? Muchosde nosotros salimos del encuentrointerpelados, con ganas reales de sermejores, de seguir aprendiendo, de lu-char por lo que realmente importa: la

familia y la verdad.Es de destacar, también, el alto nivel decompromiso de los participantes y laexcelente combinación de teoría conejercicios prácticos, así como la muyefectiva terapiapersonaloenparejaa laque se podía acceder libremente.

Fernando del Castillo y Nieves To-
millo –ponentes– fundaron FSH (Fun-dación Solidaridad Humana) paraintentarmejorar la sociedad pormediode la educación afectivo-sexual y losgrupos de orientación, apoyo y terapiacon la idea de poder sanar heridas pro-fundas.Creoquenoexageramossideci-mos que “pusieron toda la carne en elasador”, combinando su gran profesio-nalidad con buenhumor y un tratomuyhumano y cercano.Y, cómo no, sin Él esto no podría habersido posible. Y es que claramente elEspíritu Santo sopló, iluminó, quizástambién sanó. Tuvimos la oportunidadde poder participar, de forma volunta-ria, a Misa diaria por lamañana, y a unaOración-Adoración que, ya entrada la

noche, muy cerca del Altar nos acercóaúnmás a Él. Aunque si hubiera unmo-mentoparaelrecuerdo,quizáséseseríael de la Cena de Novios, preparada contanto cariño. Velas, luz tenue y con esamúsica de Jazz de fondo que,sencillamente, deslumbraba…una invi-tación a relajarse, cada uno con sucompañero/a de caminoGraciasalequipoorganizadorquelodiotodoy a las voluntarias que cuidarondelospequeños, parapermitir que losma-trimonios pudieran concentrarse al100%en el aula de trabajo.En abril de 2023… ¡más!
PRÓXIMO ENCUENTRO

PARA PAREJAS

Decididos a Amar 2023
Del 28 abril al 1 mayo
en Bad Lauterberg im Harz

(cerca de Göttingen)
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DECIDIDOS AAMAR
Encuentros para parejas

Evangelino Garrido
e Isabel RomeroMatrimonioMiembro delEquipoNacional PastoralFamiliar y de ParejasMisión de Darmstadt


