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Información de actividades de Somos Iglesia alemana desde la primavera 2007
23. Asamblea Federal referente al tema „Sexualidad en la Responsabilidad Cristiana“
En la Asamblea Federal Pública Nº. 23 del Movimiento del Pueblo de la Iglesia alemana del 28 hasta el 30 de
marzo 2008 en Bielefeld, la teóloga de Paderborn, Profesor Dr. Agnes Wuckelt, dio una vista general fundada
sobre la relación muy tensa de sexualidad y religión. La ponencia apareció con una extensa toma de posición de
Somos Iglesia para el aniversario 40 de la encíclica „Humanae vitae“ en un nuevo folleto de “Gelben Reihe“ del
Movimiento Pueblo de la Iglesia. Download  www.wir-sind-kirche.de/?id=218
El día domingo disertó Dr. Eugen Drewermann referente al tema „Jesús de Nazaret – Liberación para la paz“.
Un culto de exhortación a lado de la catedral de Paderborn para el „Día mundial de oración para la ordenación
de la mujer“ constituyó el cierre.
Carta al Papa Benedicto para el levantamiento del celibato obligatorio
Con una carta al Papa Benedicto apeló la Asamblea Federal, para levantar el celibato obligatorio y para posibilitar
a todos las parroquias la fiesta de la Eucaristía dominical, que les compete según el derecho eclesiástico Can.
213 CIC. Con esto apoyó Somos Iglesia las iniciativas, que en esta dirección a nivel mundial siempre son más
numerosas. „Ninguna prohibición del pensamiento referente al celibato!“ era también el tema de la carta de
Pentecostés 2008 del Movimiento del Pueblo de la Iglesia a las comunidades eclesiásticas..
Participación en el día de los Católicos alemanes Nº 97 en el año 2008 en Osnabrück
Como en todos los anteriores días de la Iglesia católicos y evangélicos, Somos Iglesia participó del 21 hasta el 25
de mayo en el día de los Católicos Nº 97 en Osnabrück. Dos grandes actos para la salida del Concilio y referente a
lo ecuménico, un culto sin sacerdote, nuestra serie de conversaciones en el „Pozo de Jacob“ como el trabajo de
prensa encontraron gran resonancia. Resoluciones entre otros para la participación de cristianas no católicas y
para la admisión a la Eucaristía de divorciados que se casaron de nuevo, fueron encaminadas.
Acompañamiento crítico del sínodo de los obispos referente a la exégesis de la Biblia y la proclamación en Roma
Referente a las en este sínodo planteadas preguntas de la exégesis, fue formulado un Pliego de -12-Puntos, que
también fue asumido por el Movimiento Internacional Somos Iglesia.
El Simposio „Vete y anuncia – Mujeres en los ‚Ministerios’ en los inicios de la Iglesia “ el día 27 de
setiembre 2008 en Frankfort del Meno sirvió para la preparación del contenido del día de acción en Roma.
Día de Acción en Roma era el 15 de octubre 2008, el día
de Santa Teresa de Ávila. Con una conferencia de prensa y
seguido por una demonstración de mujeres con trajes de
los primeros tiempos de la Iglesia,
dirigieron
representantes de movimientos internacionales católicos
para la ordenación de las mujeres su llamamiento al sínodo
de los obispos. – En la tarde fue entregada la petición para
el restablecimiento del diaconado de la mujer, firmada por
1.571 organizaciones católicas y ciudadanos, al jefe de
seguridad del Vaticano para el Papa Benedicto XVI. Pero
las fotos, que fueron tomados en este momento, debían ser
borradas por disposición de la policía.
El Día de Acción en Roma fue preparado y acompañado
por siete mujeres y hombres de Alemania.
24. Asamblea Federal referente al tema „El Segundo Concilio Vaticano y sus Consecuencias“
50 años después de la elección del „Papa del Concilio“ Juan XXIII (28 de octubre 1958) y de su anuncio del
Concilio Vaticano Segundo (25de enero 1959), la Asamblea Federal se ocupa del 7 hasta el 9 de noviembre en
Würzburg con el resurgimiento de este Concilio de reformas y con la pregunta, que ha llegado a ser de este
resurgimiento. El Ponente principal de esta Asamblea Federal es P. Dr. Wolfgang Seibel SJ, observador del
Concilio y editor por muchos años de la revista de los Jesuitas „Voces del tiempo“.

Movimiento popular de la iglesia católica en Alemania
10 años de la organización “Dignidad de la mujer” (Frauenwürde) centros de consulta para las
mujeres en conflicto de embarazo.
Ya tenemos 6 centros de consulta para las mujeres en conflicto de embarazo. Esta organización ha sido fundada
por “Somos Iglesia” y sostenida por hombres y mujeres católicos. Se fundó hace 10 años el 16 de agosto 2008 en
una ceremonia celebrada en la iglesia “Frauenfriedenskirche”, Frankfurt/Main.  www.frauenwuerde.d
Otras actividades de Somos Iglesia Alemana desde la primavera 2008 (seleccionadas)
• “ Encuentro Espiritual” 2 – 5 de agosto de 2008 - Burg Rothenfels
• Somos Iglesia realiza unos talleres sobre la liturgia 19 – 21 de septiembre de 2008 en Neustadt
• Apoyo a la apelación de enfrentarse al cambio de clima” hecho a la “Conferencia de Obispos “ en Alemania
• Programación y preparación del “Día de la Iglesia Evangélica 2009, en Bremen y el 2. Día Ecuménico de la Iglesia 2010 en München.
• Otras muchas actividades de grupos de las diócesis y proyectos.
Toma de postura importante de Somos Iglesia alemana
• Llamamiento para la predicación laica en las iglesias “el día mundial de las vocaciones religiosas” (7 abril 2008)
• Sobre el viaje del Papa en USA y su disertación ante la ONU (13 de abril 2008, llevado por IMWAC)
• Tres años del Papa Benedicto “se pone nuevamente en duda el Concilio” (14 abril 2008)
• Celebrar el “Lunes de Pentecostés” como fiesta en pro de la Unidad de la Cristiandad (8 mayo 2008)
• Al empezar el Año de S.Pablo y sobre la ordenación sacerdotal en Baviera (27 de junio 2008)
• Al decreto de la Congregación de la Fe sobre la ordenación sacerdotal de la mujer (27 de junio 2008)
• 40 aniversario de la Enciclica “Humanae Vitaae” , 25 de julio 2008 (llevado por IMWAC)
• Por el 80 aniversario de Johann Baptist Metz el 5 de agosto 2008 “un teólogo que nos marca el camino”
• 7 Ideas nuevas para el cambio de estructuras pastorales en el Obispado de München y Freising.
• En los casos actuales de violencia sexual en el Obispado de Bamberg y en otros lugares (9 de agosto 2008)
• Sobre la Asamblea Extraordinaria de otoño de la DBK (19 septiembre de 2008)
• 12 puntos en la apelación al Sinodo Mundial de Obispos en Roma(5 de octubre de 2008), llevado también por
IMWAC
• por el 50 aniversario de la elección del Papa Juan XXIII (28 octubre 2008)
Ofertas continuas de Somos Iglesia en Alemana
• “Frauenwürde” (dignidad de la mujer) tiene 6 centros de consulta para las mujeres en conflicto de embarazo.
• Creación del “teléfono de emergencia Zypresse” para ayudar a los niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual
por parte de sacerdotes o clero regular.

Trabajo internacional de Somos Iglesia Alemana
• Cooperación con el team (grupo) del Movimiento Internacional de Somos Iglesia (IMWAC)
• Participación “10 años (no) –diálogo con Austria”, 24-26 de octubre de 2008 en Viena.
• Participación en el Sinodo de Mujeres (manifiesto de Luzern) 25 de octubre 2008 Zurich.
• Council-IMWAC - 18 Conferencia de la Red Europea 30.04 – 1.5 en Straßburg
• Participación en la Fiesta del 80 aniversario del Prof. Dr. Hans Küng, 8 junio 2008 en Luzern.
Programa de Somos Iglesia Alemana

27 – 29 de marzo 2009
1 – 6 de junio 2009 23 – 25 de octubre 2009
12-16 de mayo 2010

25 Asamblea Federal pública sobre el tema “espiritualidad” en Magdeburgo
Primera etapa de la peregrinación ecuménica en bicicleta de Berlin a München.,
26 Asamblea Federal pública sobre el ecumenismo, en München.
2 Día Ecuménico de la Iglesia “Para que tengáis esperanza” (1 Pedro 1,21) en München
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