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14/05/2021

Durante años, los Misioneros Steylers habían estado pensando en involucrarse en un proyecto
social en Berlín. Ahora la parroquia de St. Marien Liebfrauen en Berlín-Kreuzberg les ha dado la
oportunidad de vivir y trabajar con la comunidad. El Hermano Bernd Ruffing SVD y el Hermano
Emanuel Huemer SVD aprovecharon la oportunidad con valentía. Incluso en su nueva ubicación,
permanecen estrechamente conectados con la comunidad del Espíritu Santo. A continuación,
comparten sobre su salida y los objetivos de su trabajo.

"Somos intercongregacionales"

Annette (misionera temporal) y las Hnas. Franciscanas
de Siessen fueron pioneras.

El 1 de abril, Jueves Santo, nosotros, Emanuel y Bernd, nos mudamos al apartamento del párroco
de la parroquia de St. Marien Liebfrauen en Berlín Kreuzberg. Tomamos la decisión consciente
de pasar los Días Santos aquí. Así que pusimos nuestras alfombrillas en el suelo y nos mudamos
con equipaje ligero. De hecho, la primera noche fue una noche llena de oración, porque Bernd
había organizado oraciones de relevo con el grupo de Pascua de MaZ de 10:00 pm a 6:00 am y
estaba feliz por la oportunidad de comenzar a mirar y orar en la habitación vacía.
Aquí en St. Marien Liebfrauen viven seis Misioneras de la Caridad que dirigen un comedor de
beneficencia en el que las OTP han estado acumulando experiencia práctica durante muchos años.
De 100 a 150 personas vienen aquí todos los días para comer. Lamentablemente debido al Covid
19 solo se puede retirar la comida en este momento. Un médico atiende a personas sin seguro
médico. El camión con la comida viene una vez a la semana a nuestra iglesia. En las inmediaciones
tenemos el Görli (Parque Görlitzer), que es muy conocido entre los conocedores y los turistas. Al
principio, en nuestros primeros viajes desde el S-Bahn y el U-Bahn hasta nuestra rectoría, nos
ofrecían regularmente drogas de las que desconocemos el precio y el efecto. A estas alturas,
nuestras caras ya pueden resultar familiares. El consumo de drogas ocurre una y otra vez frente a
la puerta de la iglesia y ya se han llevado a cabo tratos en nuestra tierra santa. ¡Vida de Kreuzberg!

Las ventanas deben estar bien ajustadas.

Ahora también se puede repintar.

Cuando el cajero le preguntó a Bernd en la caja del supermercado a la vuelta de la esquina el
Jueves Santo: "¿Y cómo ha sido tu día hasta ahora?", No estaba seguro de si debería ignorar la
pregunta como una frase vacía o cómo reaccionar ante eso. Cuando la cajera le volvió a hacer esta
pregunta con una mirada interesada, quedó claro que ella realmente quería iniciar una
conversación. “Es bueno que vivas en nuestro vecindario ahora. ¡Bienvenidos!"
Nuestro apartamento, proporcionado por la arquidiócesis, es el lugar perfecto para que le demos
un rostro a la iglesia. “¡Esté allí y hable con la gente!” Eso fue importante para el liderazgo de la
diócesis después de que el pastor se fue de aquí el 1 de enero de 2021. Las parroquias de St. Marien
Liebfrauen y St. Michael Kreuzberg, que se fusionaron después de una reforma parroquial a
principios de 2000, ahora forman parte de la parroquia de Bernhard Lichtenberg desde enero con
estructuras parroquiales adicionales de Berlin Mitte.

Peonías como saludo

... y las llaves de la casa

Surge la vida intercongregacional. El padre Benno, un auténtico berlinés y benedictino, vive
actualmente con nosotros dos Steylers. Nuestra vida intercongregacional comienza en la mesa de
la cocina y se extiende a las iglesias de la parroquia, donde ofrecemos compartir la Biblia los lunes,
una oración matutina abierta de martes a viernes y una víspera de bienvenida el domingo el sábado

por la noche. Además, hay religiosos y amigos y simplemente alguien a quien le gustaría dormir
una hora en uno de los bancos para el tiempo de las Vísperas y la adoración. Todos son
bienvenidos. ¡Vida de Kreuzberg!
Siguiendo una costumbre austriaca, en la que se clava una hoja de palma en el campo, y así se
expresa la esperanza de una cosecha productiva, también ponemos el palmeral que la madre de
Emanuel le envió aquí en nuestro campo. La cosecha está todavía muy lejos y apenas estamos
empezando a estar aquí con buenos ojos y un corazón abierto. Entonces, hemos aprendido que eso
es lo que hacen los misioneros cuando llegan a un lugar nuevo. Emanuel ayuda en el comedor de
beneficencia los martes y Bernd se une a un equipo de voluntarios en la parroquia que ofrecen
comida los miércoles. Bernd tiene preguntas para acompañar las discusiones de los migrantes y
una mujer está esperando que comience una oferta dominical, porque los domingos son los más
difíciles para las personas solteras. Las próximas semanas ciertamente mostrarán qué cosas
concretas pueden suceder aquí. El Espíritu de Dios nos mostrará la dirección.

Nos sorprendió la calidez y el simbolismo con el que nos recibieron en las iglesias de St. Marien
Liebfrauen y St. Michael. Con las palabras del salmo “Tú llenas nuestra copa en abundancia”, nos
dieron tazas de café, y expresaron su felicidad por la llegada de los Hermanos. En St. Michael nos
regalaron peonías y la presidenta del consejo parroquial dijo: “. Cada uno recibirá una peonía como
regalo. Se llama peonía porque generalmente comienza a florecer alrededor de Pentecostés. Ahora
se podría decir: Pero Pentecostés está a solo cuatro semanas. Así es, pero Pentecostés en realidad
comenzó para nosotros cuando ustedes tres vinieron a nuestra congregación: trajeron tanta alegría,
tantos tonos nuevos y un soplo de aire fresco a nuestras iglesias, e implementaron tantas ideas de
inmediato. Esta flor va particularmente bien con personas llenas de espíritu como ustedes. (...)
Esperamos y creemos que ustedes tres pueden, con toda nuestra ayuda, desarrollar su efecto
curativo en la comunidad, a través de todas las fronteras sociales y generacionales".
Sí, todavía hacemos nuestro trabajo habitual. Emanuel sigue trabajando como repartidor en
bicicleta. Para Bernd, después de tres años, el proyecto Caritas llegará a su fin como estaba previsto
a finales de mayo, en el que él y sus colegas han acompañado a 475 personas de más de 40 países
de forma muy intensa como consultor durante los últimos tres años. Desde hace varias semanas,
Bernd enseña a aprendices en la escuela vocacional Paulo Freiere, que se están preparando para
convertirse en asistentes sociales. Casi todos los alumnos tienen antecedentes de refugiados o
migrantes y una realidad de la vida que no les facilita el aprendizaje. La escuela vocacional está
conectada al centro de supervivencia, el antiguo centro para víctimas de fugas y tortura, que tiene
un nombre muy conocido en todo el país.
¡¡¡Sí, todos son bienvenidos!!! Vengan a visitarnos y acompañar el nuevo comienzo con buenos
pensamientos y oraciones. También nos alegran las buenas palabras.

