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Acta de reunión 

Estimados miembros de las comunidades de habla hispana:  

En el anexo, les remitimos el acta de la reunión celebrada el pasado día 15/05/2018 

con los consejos pastorales y otros miembros de las comunidades de habla hispana 

y representantes de la Vicaría General. Por motivos de vacaciones, la preparación y 

coordinación del acta se ha producido, lamentablemente, con cierto retraso, por lo 

que no nos ha sido posible hacérsela llegar con más antelación. 

Actualmente, los responsables de personal están manteniendo conversaciones a fin 

de encomendar a un moderador de habla hispana el seguimiento de las preguntas y 

los conflictos que han surgido, algunos de los cuales se remontan a mucho tiempo 

atrás, para lograr el mejor esclarecimiento posible. 

 

La petición de los participantes en la mencionada reunión con respecto a un nuevo 

pastor de habla hispana ha sido acogida positivamente por el Obispo y la 

Conferencia de Personal. Por consiguiente, en los próximos meses, se intentará 

conseguir un nuevo pastor. Al mismo tiempo, el Obispo y los responsables del 

personal son conscientes de que no será una tarea fácil, ya que tanto en España 

como en América Latina existe una considerable escasez de sacerdotes. 
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Sin embargo, por parte del obispado se están haciendo diversos esfuerzos para 

poder satisfacer en lo posible el deseo de las comunidades. 

 

El obispo Dr. Overbeck les ruega que en los próximos meses hagan todo lo que esté 

a su alcance para fomentar la unidad entre sí y también entre las diferentes 

comunidades. En este cometido les acompañarán —en la medida de lo posible—los 

sacerdotes que durante el tiempo de vacancia celebrarán la eucaristía y otros 

sacramentos con ustedes, así como los responsables de la Vicaría General. 

Reciban muchas bendiciones y nuestros más cordiales saludos, también de parte de 

nuestro Obispo, 

 

 

 

 

 
 Anja Petrick Dr. Kai Reinhold 
 Responsable de las comunidades Director del Departamento de Personal 
 de lengua materna 

 

 

 
 


