
Primer encuentro de Partnerschaft en Cajamarca, el 1 de diciembre 2005

Amigos de los diferentes lugares y Parroquias, que nos acompañan en el camino hacia una meta:  

Hace un mes la A.J.D.B. convoca a un encuentro, con los grupos que tienen un hermanamiento con

Alemania y  Canadá. Estuvieron presentes:

1. Hna. Muriel  Buckley trabaja en  Otuzco y apoya Canadá.

2. Hans  Hillenbrand miembro de la A.J.D.B  y apoya a Bambamarca

3. Hna. María Quezada trabaja en la cuna jardín  San Martín y apoya Parroquia Ostrach.

4. Ninfa Alburqueque  A. Apoya  Kopenig.

5. Marcial  Blanco A.  Grupos Kolping.

6. Freddy Lozano V. Trabaja en Bambamarca, apoya  Herzogenaurach.

7. Nilda Terrones Leiva Trabaja en Manthoc apoya Berghausen (Diócesis de  Speyer)

8. Martin Hang Voluntario.

9. Moises Roncal Apoya a Manthoc y viajo a Italia.

10. Alois Eichenlaub Enlace con Speyer

11. Ines Vanderneeisch Voluntaria de Bélgica y apoya Dortmund.

12. Concepcion Silva  E. Trabaja en Bambamarca y apoya Herzogenaurach

13. Adela Bardales León...  Trabaja en  Manthoc. Apoya Speyer.

14. Rolando Estela Díaz. Párroco Santa Elena, apoya Castrop Rauxel.

15. Mercedez Rodríguez. Trabaja con Christa, apoya Freiburg.

16. Christa Stark. Centro de Discapacitados. Apoya Iglesia Luterana.

17. Olivia Velarde. Trabaja con campesinos, madres y niños, hermanamiento con

Parroquia San Jorge de Ulm.

Fueron invitados Padre Alex Urbina y Padre Victorino, tuvieron tareas anteriormente planificadas.

Se observó el video de la  estadía en Alemania, así como parte de su trabajo con campesinos de la 

Sra. Olivia, luego hubo un dialogo del que hacer de cada representante, que hago una síntesis a 

continuación:

Marcial:  Motivar a una sensibilización, con las personas que trabaja, en espiritualidad y el Rol de la

doctrina social de la Iglesia.

Ninfa: Trabaja con niños, jóvenes, sensibilizando respeto a la naturaleza, en la participación del

derecho ciudadano, y recuperación de valores. Con los jóvenes campesinos, motivar al estudio para

forjar un tejido social. Las sectas evangélicas son grupos que dividen y avanzan en su sectarismo.



Rita: Otuzco. Necesitamos trabajar en el campo, la presencia de las minas, ha malogrado la 

organización y la vida de comunidad.

Regina: Alemana, hace un voluntariado, trabaja con niños y jóvenes de Mollepampa, 

acompañándolos en su desarrollo integral.

Muriel: Acompaña a niños y jóvenes de Otuzco, en un proceso de formación. Felicita a la A.J.D.B. 

por esta convocatoria, son muy importantes estos lazos. El problema del agua es crítico, el río 

Chonta no tiene agua, por la explotación del cerro Carachugo y los otros ríos, hay desesperación. La 

cultura de los campesinos esta basada en la Pachamama, la muerte se avecina, ayudemos a la 

naturaleza, sin destruirla.

Martín, alemán: Apoyo en Mollepampa, es una experiencia muy importante, diferente de Alemania.

Moisés: 10 años en Manthoc, es una buena obra de volcar nuestra experiencia a los niños en la calle.

Hans Hillenbrand: Tuve la experiencia de un hermanamiento de la Parroquia San Carlos y 

Dortmund en época de Ms. Jose Dammert, muy importante, me preocupa el problema del agua y el 

avance de la mina. En la Lucma  hicimos un proyecto de agua potable.

Concepción Silva: Soy de la época de Monseñor J. Dammert, fui catequista y bautizador, Monseñor 

Piorno, rechazó el trabajo, ahora trabajamos en forma independiente, objetivo profundo de fe, apoyo 

al trabajo social y pastoral, tenemos 13 grupos, tenemos cursos de capacitación de 80 personas, nos 

apoyan Hans y Marcial. Tenemos un consultorio medico, trabajamos con jóvenes y niños de la calle 

y tenemos un taller de carpintería, así como un mini-mercadito.

Mercedes Rodríguez: Trabajo con jóvenes especiales en bordados y costura y buscamos empleos 

con apoyo, estudiamos el mercado para una entrevista con empresarios.

CONCLUSIONES

1. Las visitas de ambos países son importantes, hay una maduración directa.

2. Se visualiza otra misión y otra dimensión.

3. Hay contactos directos en nuestros encuentros, son encuentros de corazón.

4. Hay sensibilidad y empatía, cumpliendo lo planificado y caminando juntos.

5. Los hermanamientos en los pueblos motiva a preocuparse por las generaciones futuras.

6. Lograr objetivos juntos.

7. Ambos ganamos ayudas concretas espirituales y materiales.

8. Es importante lograr objetivos juntos, a nivel de obligación.

9. Toda sociedad tiene que tener espacio de escucha.

10. La entrega de tiempo, de trabajo y el esfuerzo es un nivel de compromiso.

11. La amistad es un lazo indisoluble, se fortalece tremendamente. Podemos crecer.

12. Globalizacion, espiritualidad de mayor conocimiento.

13. Crear lazos fraternos, nadie ama lo que no conoce.

14. Ambas culturas se enriquecen, hay una valoración, nos ayudan a abrir conocimientos y fronteras.

16. Cada vez hay que comenzar de nuevo.

17. Damos algo, pero se recibe mucho más.

18. Ellos nos evangelizan.

19. Proyectos para autofinanciamiento.

20. El más joven aveces tiene 75 años.

21. Sigamos en la cultura de honestidad y sinceridad, dar cuentas.

Luego un rico almuerzo y posterior reunión 19 de Mayo en Casa Urubamba. 

Coordinadora : Olivia.


