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Segundo informe de Maycol 

Que tal amigos de Color Esperanza, les escribo para contarles, en este segundo informe, un poco 

más de mi experiencia en su hermoso país. 

Fiesta de Carnavales 

Quiero comenzar escribiendo acerca de los 

Carnavales. Tuve mucho contacto con los 

Carnavales, primero en Suiza, luego con mi 

familia alemana en Offenburg, después en el 

Kindergarten. Me pareció una tradición muy 

grandiosa, a pesar que muchas de las máscaras  

 

 

 

 

 

son de monstruos que tratan de ahuyentar así al 

invierno, tuve la oportunidad de disfrazarme en 

dos ocasiones, una fue en el Kindergarten y la otra con la familia alemana. Fueron experiencias 

muy pero muy satisfactorias para mi.   

3er Seminario 

Luego en el mes de abril Evelyn y yo tuvimos nuestro tercer Seminario 

con los voluntarios de Caritas, esta vez fue en Karlsruhe. Fue una semana 

donde aprendimos mucho más acerca del sistema político en Alemania y 

también en el mundo entero. El tema general estuvo basado sobre “Las 

Protestas”, fue muy interesante porque nosotros también hicimos una 

pequeña protesta. En mi grupo protestamos contra la empresa de 

bebidas “Coca Cola”. 

Semana Santa 

Cuando volvimos de ese seminario 

Evelyn me llevó a su casa para, junto 

con sus hermanas alemanas, armar los 

ramos que utilizarían los niños que en 
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esa ocasión se aprestaban a recibir su primera comunión.    

Cuando llegó el “Domingo de Ramos” me fui a visitar a mi “Parroquia Hermana” 

en Kandern. Allá la pasé 

genial –como siempre- 

también pude acompañar a 

los niños que hacían su 

Primera Comunión, y luego 

de ello el padre Joseph nos 

enseñó el lugar donde 

vivía, muy lindo. También 

tomamos Cappuccino. Siempre es agradable 

visitar a los hermanos de Kandern. 

En el Kindergarten también preparé una 

presentación para realizar la “Semana Santa”. Los 

niños hicieron una representación de Jesús 

entrando a Jerusalén, mientras que yo cantaba la 

canción “Alabaré”. El día jueves santo visitamos 

una iglesia, donde recorrimos las tradicionales 

estaciones que Jesús tuvo que pasar camino al Calvario 

donde fue finalmente crucificado. Fue lo máximo 

haber vivido una semana así con los niños, enseñando 

todo lo que aprendí en mi parroquia, incluso una 

reportera del diario “Badische Zeitung” llegó a 

hacernos un reportaje, que después lo publicó en el 

periódico. 

Acutún 

En mayo comencé a participar en un Grupo 

de Baile Latinoamericano llamado 

“Acutún”. En ese grupo he conocido 

personas muy agradables de todas partes 

de Latinoamérica, ahora somos como casi 

una familia. Mi primera presentación fue en 

la Fiesta del Vino en Bad Krözingen, esa 

oportunidad bailé dos danzas, una peruana 

y otra chilena. Estaba muy nervioso pero 

creo que salió todo bien. Me sentí muy feliz 
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al poder enseñar bailando, un poco de nuestra cultura en la parte del continente americano donde 

nací. 

25 años de la Partnerschaft 

En el mes de mayo, se celebraron las festividades por los 

25 años de fundación de la Partnerschaft, tuve la 

oportunidad de asistir y rencontrarme con personas de 

Perú, así como también conocer personas muy 

agradables, tanto de Perú como de Alemana. En este 

jubileo nos acompañó en la música el Grupo 

“Siembra”.Fue muy lindo haber asistido para este gran 

evento, donde pude conocer al Mons. Barreto y Mons. 

Piñeiro, también llegó Claudia desde Perú, solamente por 

unos días, pero fue un momento muy agradable. 

Cuarto Seminario y Katholikentag 

El cuarto seminario de Caritas se desarrolló en 

la ciudad de Manheim y coincidió con la Fiesta 

del día de los católicos en Alemania, es decir el 

Katholikentag. En esa oportunidad los de 

nuestro grupo de voluntarios, junto con 

Evelyn, dormimos en un colegio, fue una 

experiencia 

muy 

interesante. 

Tuvimos la 

oportunidad 

de entrar a 

una Mezquita y poder conocer un poco más de los musulmanes. 

También vimos los conciertos y películas que estaban al alcance 

de 

todos, 

era 

toda 

una 

ciudad que vivía una fiesta religiosa muy 

grande. Fue muy especial estar ahí 

porque además pude hacer una 

presentación acerca de mi devoción al 
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“Señor de los Milagros”, nunca olvidaré esos días. Les dejo algunas fotos. 

 

Evelyn en el Katholikentag!!! 
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Salida del Kindergarten 

Después del Katholikentag debía decidir si me quedaba trabajando en el Kindergarten o decidía 

pedir mi cambio de trabajo, lo pensé durante todo el tiempo en Manheim y al final decidí que 

quería una nueva motivación. Fue muy difícil decidir dejar a los niños con los que he compartido 

muchos momentos gratos. Niños que también me enseñaron mucho, niños que siempre los 

llevaré aquí dentro de mi corazón. Recordaré por siempre sus risas, sus ocurrencias, sus bromas. 

Algunas veces que hicimos música como en las clases de cajón, cuando bailamos, saltamos, 

jugamos, dormimos, cocinamos, pintamos, cuando lloraron y cuando me fui de su lado y también 

me tocó derramar algunas lágrimas. Recordaré por siempre a Ana, Shilou, Luis, Fernando, Maria, 

Reyyan, Milan, Antonia, Ragel, Amanda, Pauline, Noah, Wanja, Mayra, Selma, Mica, el pequeño 

Luis, Nicolas, el pequeño Noah, Ana risitos de oro, la pequeña Ana, Emma, y el pequeño Leon, 

claro y como no a mis colegas, Julia, Stefanie (mi jefa), Sanny y Fabianne. 

Por el mes de Junio se jugaba la Eurocopa y junto con 

mi familia vimos muchos partidos juntos, así como se 

puede ver en esta foto, donde compartimos aquel 

partido que jugó Alemania contra Italia y terminó 

perdiendo el pase a la final, una pena. 

Aquí estamos con banderas y con las caras pintadas, 

en esa fecha nos visitó un amigo de Inglaterra. Muy 

lindo haber vivido una Eurocopa en ambiente alemán. 

París 

Uno de los primeros viajes que hice cuando por fin el clima estuvo mejor, fue a París. Solo fui unos 

3 días pero fue lo máximo estar ahí y 

rodearme de tanta historia en un lugar 

que escribió tantas lineas en la Historia 

Universal.  

Recuerdo que yo salí un día viernes por la 

noche, primero rumbo a Strasburgo, para 

luego tomar un TGV que me llevaría en no 

menos de 2 horas hasta la “Ciudad de la 

Luz y del Amor”. Llegando a “Gare del Est” 

en París, me recibieron 2 amigos de 

Stefanie. Ellos fueron unas personas muy 

amables conmigo y me ofrecieron 

quedarme en el departamento de uno de sus amigos que había salido de viaje. Yo no lo podía 

creer, estaba en París, con un departamento completo para mi solo, con vista a la “Rue de St. 

Denis” y con llave incluida, era un sueño. 
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En las primeras horas en París, salí a caminar para ubicarme un poco y no tener problemas con el 

tuor del día siguiente, esa primera noche caminé mucho, hasta llegar a la Torre Eiffel. Que pena 

que la encontré con las luces apagadas, pero la caminata fue toda una aventura. Solo en la 

primera noche me sentía como hace más 50 años atrás, cada lugar que miraba tenía algo que me 
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llamaba la atención, fue espectacular. 

 

Al segundo día, ya un poco más orientado, me fui a conocer primero “la Catedral Notredame”. La 

visité de afuera y por dentro, fue un lugar que siempre quise conocer por la historia que de 
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pequeño había visto en series animadas por televisión, me refiero al Jorobado de Notredame, fue 

allí donde me tomé una foto que después editaría 

con Photoshop, fue una foto haciendo una joroba 

como Quasimodo. 

 

Ese mismo día hice un tour impresionante por los 

Campos Eliseos, Los parques de Luxemburgo, el 

Pantheón, hasta llegar al lugar que todo turista 

quiere llegar, una vez que llegue a la “Torre Eiffel”. 

Me emocioné mucho de verlo de dia y comencé a 

tomarme algunas fotos Luego comi 

algunas frutas en los “Campos Eliseos” 

para después seguir con el recorrido, la 

mayor parte del tiempo iba a pie, pero 

también tomé buses y el metro 

subterráneo, todo un sueño.  

Más por la tarde llegué al “Arco del 

Triunfo”, lugar donde pude subir, claro 

después de hacer una larga cola para comprar el ticket. Fue muy lindo poder ver París desde lo 

alto, el sueño seguía. Después 

de estar en el Arco del Triunfo, 

me dirigí a la Catedral de la 

Virgen de la Medalla Milagrosa, 

me costó un poco poder 

encontrar la puerta de ingreso 

porque se estaban realizando 

unas obras de mantenimiento 

de unas viviendas muy cerca. 

Pero una vez dentro, pude 

escuchar misa y rezar un 

rosario, en ese lugar. También 

compré unas medallitas para 

llevarlas a mi familia cuando 

regrese a Perú. Ya luego de 

estar en la catedral me fui a casa a descansar.   

Al dia siguiente visité el “Museo de Louvre”, un lugar con tanta historia en forma de imágenes y 

esculturas que la verdad me hubiera gustado visitarlo mucho más tiempo, allí también compre un 
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libro y un cuadro de la Monalisa, fue uno de los momentos más bellos e ilustres del viaje, hermoso 

museo con tanta historia también. 

En la tarde después de ver el museo, tomé un tren con dirección a “Meaux”, lugar donde vive un 

amigo peruano que conocí por obra y gracia de Dios, con el pude conversar mucho y comer rico 

también. Tiene una linda familia y es un músico muy bueno. 

Al día siguiente de estar en Meaux, tenía que volver a “La Garé del Est” para tomar el TGV con 

dirección a Strasburg y así volver a Freiburg. En el camino recordaba todo ese viaje de ensueño 

que dí por una de las ciudades más importantes del mundo, fue un sueño hecho realidad. 

St. Anna Stift 

De regreso de París debía comenzar a trabajar en mi nueva estación de trabajo, un asilo de 

ancianos enfermos con demencia, llamado “Santa Ana”. Los primeros días fueron difíciles porque 

todo era nuevo para mi. Con el correr de los días fui descubriendo que mi trabajo y el de todos los 

que trabajamos allí, es muy importante para una mejor calidad de vida de los adultos mayores que 

viven en ese lugar. 

En todo este tiempo que tengo trabajando en Anna Stift he descubierto muchas cosas de la vida 

cuando una persona está en los últimos años. Lo que me motiva a seguir allí es que ellos necesitan 

mucho afecto y mucha atención, algo que es muy dificil por lo reducido que es el personal y 

extenso que son los pacientes. Pero aún así trato de hacer las cosas rápidas y tener tiempo para 

ellos, me siento muy feliz trabajando así porque lo tomé como un reto que poco a poco fui 

superando. No puedo negar que cada día termino muy cansado pero contento de haber trabajado 

con tan lindas personas. 

Es así como termino mi segundo informe, con la emción de haber vivido muchas aventuras. 

Mientras terminó la temporada de frio y comenzó una nueva etapa de florecimiento con la llegada 

de la primavera. Aún me quedan algunos meses para seguir viviendo experiencias increibles y por 

las que me siento feliz y agradecido de tener la oportunidad de vivirlas gracias a Uds. Amigos de 

Color Esperanza, un abrazo a todos. 

 

 

 

  


