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Acerca de nuestro trabajo actual desde febrero de 2006
Participación con buen éxito en el “Día de los Católicos” en Saarbrúecken (24-28 de Mayo)
Mientras el lema oficial decía “Justicia ante el rostro de Dios”, el punto central con el cual el Movimiento Popular
de la Iglesia participaba en el 96º “Día de los Católicos Alemanes” en Saarbrúecken era “Justicia dentro de la
Iglesia”. Este encuentro de los laicos a nivel nacional se organiza todos los 2 a 4 años por el Comité Central de los
católicos alemanes (ZdK), junto con el obispo local correspondiente.
Hubo tres reuniones en responsabilidad del Movimiento: 1º La libertad dentro de la iglesia (con el Prof. DDr.
Gotthold Hasenhuettl en el auditorio, ya que no tuvo permiso de subir al estrado); 2º El futuro de la pastoral
comunitaria (con e.o. el teólogo pastoral Prof. Dr. Paul-Michael Zulehner, Viena, y una directora de comunidad
parroquial, de Suiza); 3º La ecuméne. También nuestro stand de informaciones y los encuentros llamados
“Charlas alrededor del pozo de Jacob” contaban con muchísimos interesados y muchas personas de relieve en
todos los tres días del congreso.
Fuera del programa oficial del congreso, junto con otros grupos reformatorios y llamando fuerte atención de parte
de los medios, Somos Iglesia armó el estrado “No tan sólo en la Eucaristía: El escándalo de la separación”, tomando parte en éste el Prof. G. Hasenhuettl y la profesora luterana Johanna Haberer.
Acompañamiento crítico de la visita papal a Baviera
Otra vez, el Movimiento Popular de la Iglesia levantó su fuerte voz crítica-constructiva, en ocasión de la segunda
visita del Papa Benedicto XVI a Alemania, del 9 al 14 de septiembre de 2006:
 Cartas del Movimiento Popular al papa Benedicto – solicitada la intervención de los obispos y del nuncio
En ocasión de la esperada visita, Somos Iglesia había invitado a los fieles de escribir así llamadas “Cartas del
pueblo de la Iglesia”. – Una elección de estas cartas, con preguntas, demandas, deseos y oraciones para el papa,
fué enviada a los obispos de las diócesis visitadas por el papa como también al nuncio, con la petición de
entregársela al papa. También la Radio Vaticana referió acerca de estas cartas del pueblo de la iglesia.
 “Carta abierta” al “Obispo de Roma” y a los obispos alemanes
En diez párrafos, esta carta contiene una presentación auténtica (“sin afeites”) de la situación actual de la iglesia
católicarromana en nuestro país. La carta invita a demostrar mas valentía en una actitud de confianza cristiana, y
llama al papa y a los obispos alemanes a un diálogo abierto y serio con la base.
 Los fact sheets: “Iglesia católica en Alemania en crisis”
La carta abierta y las “cartas del pueblo de la iglesia” fueron suplementados por noticias de prensa ante y durante la visita del papa, como también por así llamados “fact sheets” acerca de la situación actual de la iglesia en Alemania.
Véanse los textos al tanto, en inglés, castellano, francés, italiano y portugués, en nuestra página internacional  www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=145
El gran eco medial en prensa, radio y television que Somos Iglesia tenía durante la visita papal, se encuentra
documentdo en el internet:  www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id_entry=266
Postulamos un diálogo constructivo con los obispos antes de sus visitas “ad límina”
En ocasión de la asamblea general de los obispos alemanes a fines de septiembre, Somos Iglesia ha insistido en
que se inicie el “diálogo constructivo acerca de las preguntas y los problemas actuales en la iglesia”, como fué
recomendado por parte de la Nunciatura Apostólica. Sería necesario iniciar este diálogo aún antes de las visitas
“ad límina” de los obispos alemanes en Roma, del 6 al 18 de noviembre. Pues, durante la visita del papa en
Baviera no se habían tematizado los problemas pastorales concretos – que no tan sólo existen en Alemania.
Roma pide diálogo a los obispos. Nuevamente, el Movimiento Internacional Somos Iglesia había pedido
una entrevista con Roma (la primera carta al Papa Benedicto XVI después de su elección quedó sin respuesta). –
El Secretariado Vaticano en Roma hizo comunicar por medio de la Nunciatura Apostólica en Berlín, con carta del
23 de agosto de 2006, que “lamentablemente no se puede corresponder a su solicitud”. En la misma carta, empero, se lee: “Uds. y los otros fieles, a todo tiempo, pueden llevar un diálogo constructivo con los obispos y sacerdotes de las correspondientes diócesis y parroquias acerca de las preguntas y los problemas actuales en la iglesia.”
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(continuado)

Churchtax – Church secession – Church membership
We Are Church published on its homepage on 27th May a Vatican paper concerning Church Secession and Church
membership, addressed to all Bishops' Conferences worldwide. The paper confirms We Are Church's position in which
leaving the Church under constitutional law must not automatically lead to excommunication. The text's publication initiated a lively discussion among canonists, generally confirming our position. The German Bishops' Conference, however, continues to insists on the current German practice.  www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id_entry=266

Libros nuevos
Justo para la Feria del Libro 2006 en Frankfurt se editaron dos libros con los cuales el Movimiento Popular de la Iglesia
está vinculado en forma especial:
“La Biblia en lenguaje justo”, Editorial Guetersloh, 2400 págs., ISBN 3-579-05500-3, Euro 24,95. (El Movimiento
Popular de la Iglesia en Alemania ha co-finanziado la traducción del libro Judit.)
Gotthold Hasenhuettl “Hospitalidad ecuménica – se rompió un tabú”, Editorial Kreuz, 100 págs., ISBN 3-7831-28196, Euro 12,95. (El libro trata de los servicios eucarísticos incriminados durante el 1er “Día Ecuménico de las Iglesias”
2003, en Berlín.)

Nueva presentación Internet de Somos Iglesia
Justo para el “Día de los Católicos” (Saarbrúecken), se pudo colocar en el Internet la nueva presentacion electrónica del
Movimiento Popular de la Iglesia en Alemania. La que siempre queda la misma es la dirección: www.wir-sind-kirche.de

Otras actividades (selección) desde febrero de 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19ª Asamblea a nivel nacional: “Cristo nos ha liberado para la libertad”, del 24 al 26 de marzo en Trier/Treveris;
Liturgia en el “Día Mundial para la ordenación de Mujeres”, el 26 de marzo en frente de la Catedral de Trier;
Encuentro espiritual para familias y jóvenes, a principios de agosto;
20ª Asamblea a nivel nacional: “”Comunidad – la visión no cumplida”, del 27 al 29 de octubre en Augsburg/Baviera,
participando el teólogo pastoral, Prof. Dr. Hanspeter HEINZ y la directora de comunidad parroquial Elke Kreiselmeyer,
de Suiza, e.o.;
Gira por Alemania, saliendo desde Berlín, con el Prof. Dr. Gotthold Hasenhuettl, enfocando la “Hospitalidad Ecuménica”;
Petición dirigida al obispo de Trier/Treveris, Dr. Reinhard Marx, de revocar la suspensión del sacerdocio y la destitución de su profesorado contra el Prof. Dr. G. Hasenhuettl;
Protesta contra la decisión de Congregación Vaticana para el Clero, que rechazó una queja de parte del Prof. Dr. Johannes Grabmeier contra la así llamada “reforma de los consejos” en la diócesis de Regensburg/Baviera;
Protesta contra el intento del Vaticano de poner en cuestión las resoluciones de la Sínoda de Wuerzburg, de los años
1972 – 1975;
Statement: Nombrar cardenal al Arzobispo Caffarra es un escándalo;
Statement: Un año después del cambio papal no hay a la vista ninguno de los problemas centrales;
Statement: Aplaudimos la decisión oficial en favor de un segundo “Día Ecuménico de las Iglesias, 2010 en Muenchen/Baviera.

Ofertas permanentes del Movimiento Popular de la Iglesia en Alemania
• Seis consultorios para mujeres en conflictos de embarazo, mandenidos por la iniciativa “Frauenwuerde” (=dignidad de
mujer)  www.frauenwuerde.de;
• Teléfono de emergencia “Zypresse” para niños y adolescentes abusados por sacerdotes y religiosos/as.

Actividades internacionales del Movimiento Popular de la Iglesia en Alemania
• Participación en la Conferencia de la Red Europea “Iglesia en punto de partida”, del 28 de abril al 1º de mayo de
2006, en Wiesbaden;
• Preparación substancial y organización del IMWAC-Council, del 16 al 18 de junio de 2006 en Freising/Baviera. En
este concilio, Christian Weisner, después un año y medio, pasó la presidencia del Movimiento Internacional Somos Iglesia a Raquel Mallavibarrena, de Somos Iglesia, España.

Orientación para 2007
del 15 al 18 de febrero
del 23 al 25 de marzo
29 de abril
del 6 al 10 de junio
en julio ó agosto
del 26 al 28 de octubre

3ª Asamblea ecuménica a nivel europeo en la ciudad luterana de Wittenberg;
21ª Asamblea a nivel nacional, en Dresden;
Llamada a la Predicación Popular de la Iglesia, i.e. que los laicos prediquen en la iglesia;
Participación en el “Dia de los Luteranos Alemanes”, en Koeln;
Encuentro espiritual para familias;
22ª Asamblea a nivel nacional, en Schwarzach, cerda de Wuerzburg/Baviera.

Cuenta para donativos: Wir sind Kirche Förderverein e.V. Konto 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65)
Paratransferencias del extranjero: BIC: GENODEM1DKM IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00
La asociación de apoyo es reconocida por la oficina fiscal Recklinghausen bajo el número 340/5837/0645 como una asociación fiscal privilegiada religiosa.
Traducción: Ursula Lehan

