
Bueeeeeeeeeeeeeenooo.!! Aquí estoy una última vez antes de culminar mis últimos 2 meses 

de Voluntariado… 

Muy buenos y rápidos meses los que han pasado. 

  

Lo pendiente del último informe es que, sí llegue a ir a visitar a mi amiga Magdalena en su 

pueblo Ettlingen; ahí tuvimos un pequeño desayuno con sus padres y hermanos, muy 

temprano, luego fuimos con su mamá y hermana menor en auto, a la reunión de su prima que 

había cumplido años la semana anterior; y pues fue la típica reunión alemana con muchísima 

comida, postres, café, Champagne, cervezas, y conversaciones en alemán o español (muchos 

de sus familiares sabían español) etc…  Todos fueron muy buenas personas, alegres he 

interesados por conocerme también, pues fui la persona que acompañé la mitad de su 

voluntariado a Magdalena, ya hora yo experimento también una vivencia. Me gustó mucho 

haber podido visitar y conocer su familia. Yo tuve que regresar ese mismo día pero era muy 

tarde, por suerte Magdalena tenia familiares muy cerca a la zona donde vivo y ellos muy 

amables me trajeron hasta mi casa, por ello intercambiamos datos en el camino para estar en 

contacto y quizás en algún otro momento reunirnos. 

 

Luego de regreso a  casa he ido de paseo con la mamá de acogida a 

pasear un poco por la apertura de la cosecha de vino, algo 

relativamente cerca a esta zona, casi en unas colinas con muchas ya 

nuevas flores en el camino y claro las plantaciones de uva… ya en el 

lugar era algo como una feria donde vendían cosas típicas del 

momento y claro vino en vasos grandes, aperitivos, etc… 

 

Hasta que llego la fecha de nuestro seminario de Vamos! en Berlín, el 

cual considero que fue muy bueno para seguir conociendo más de este 

país y de lo que acá se vivó. Rescato que si alguien desea conocer y 

saber de Alemania, 

pues primero a Berlín 

es donde se debe de ir; 

me quedé con la idea 

que Berlín es el Cuzco 

de Alemania, y es porque ahí estuvo y se 

mantiene la historia de lo que es Alemania. 

Nuevamente todos juntos y reunidos con 

Kirsten, Hendrik, Anne y claro Dania que nos 

ayuda mucho con los temas que exponemos.   

 

De regreso por acá en Mannheim, en mi trabajo, mi jefe me dijo que lo ayudara a llevar unas 

cosas que habíamos usado por la pascua; para eso fuimos hasta Messkirch, un lugar muy 

bonito, tranquilo… ahí almorzamos ya que fue muy lejos el viaje… Y luego de dejar las cosas 

que llevábamos, fuimos a conocer un lugar donde es un bosque, donde viven personar con 

vestiduras casi medievales o algo asi… prendas muy simples y pues las personas ahí viven 

también, realizando un trabajo de representación de la vida en épocas pasadas… Muy 

interesante 



 

Bueno por esas fechas fue el cumpleaños de mi amiga y ex voluntaria en Perú Doro que vive en 

Mannheim, quien muy cordialmente me invito a participar de el. Me gusto mucho haber ido y 

conocer un poco más de ella, pues no sabía que bailaba Tap y realmente lo hizo muy bien. 

 

Fui invitado por mi Familia de acogida al musical del movimiento “Schönstatt” al cual 

pertenecen; y realmente que fue uno de los mejores musicales al que he asistido y les 

agradezco por eso. 

 

Y pues llegó el día de la madre, pero tuve que trabajar y solo realicé un saludo desde Facebook 

a mi mamá y amistades que tengo. Y es que camino a mi trabajo en una galería muy grande y 

conocida acá, tuvo la fantástica idea de llenar todas sus ventas y lunas con dedicatorias de los 

transeúntes; me pareció muy bonito detalle, ya que habían saludos a las madres en 

muchísimos idiomas y formas de escribir etc. Lindo detalle. 

 

 

También estuve presente en una misa realizada por los alumnos, con el motivo de despedida 

de los alumnos que terminan el colegio y cierre de las clases. Me quedé tan sorprendido de la 

formación artísticamente en los alumnos, pues fueron ellos quienes cantaron las canciones y 

tocaron los instrumentos para esa misa. Fue una súper misa. 

 

También estuve por Friburgo, y pues fui invitado a la boda civil de la hermana de Lukas (mi 

hermano Alemán que vivió 1 año en mi casa de Perú) 



Una boda muy bonita, muy organizada y 

con muy buenas personas. 

 

He estado un poco viajando a visitar a mis 

compañeros Cristina y Gonzalo, en 

Konstanz. Muy gracioso y divertido tiempo 

con ellos, y más que conocí un poco de su 

lugar de voluntariado.  

 

También hemos tenido un seminario en 

Bad Staffelstein para voluntarios extranjeros en Alemania; el cual fue muy interesante, 

conocimos un poco de lo que se habla en Alemania y de una cuidad importante en  la historia 

de Alemania Nürnberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También apoyé 

en un fin de semana de mi trabajo para Acólitos en formación, muy interesante porque 

aprendí nuevas dinámicas y como siempre la forma de organizarlo y llevar un orden al 

momento de realizar un fin de semana. 

 

Ahora último estuve nuevamente con mi amiga Magdalena pues tuve una nueva invitación por 

el cumpleaños de su tía en Hemsbach (relativamente cerca a Mannheim) y pues pasé muy 

grato momento, pues conocí a otra peruana que vive en ese pueblo, también realizando otro 

tipo de voluntariado. Muy bonito dia nuevamente con compañía de personas muy amables y 

divertidas. Al siguiente día Magdalena fue a conocer mi trabajo y pasamos la tarde en la 

oficinas y luego en la iglesia hasta que ella tuvo que regresar a Stuttgart, la cuidad en la que 

estudia. 

 

Ahora tengo planeado mis últimos meses; he iré a un evento brasilero en Würzburg, en donde 

viven 2 amigos de Brasil, los cuales conocí en el seminario de Bad Staffelstein; también iré a 

visitar nuevamente a mi hermano Lukas en München, pero ahora será por nuestra última vez 

que nos veremos y conocer un poquito de la cuidad en la que estudia; y por último iré con mi 

trabajo a Taizé en Francia para una peregrinación de casi 1 semana y aprovecharemos que 

serán mis últimas fechas en el trabajo para realizar una reunión de despedida ahí. 



 

Quiero agradecer a la Familia de Acogida, por este gran año junto a ellos, y a mi trabajo en la 

Jugendkirche SAMUEL por la paciencia del idioma, por todo lo que me enseñaron sobre la 

forma de organizar proyectos y acciones, y muchísimas cosas más, que si continuo 

mencionándolas no terminaría; a la organización por ayudarnos en salir de nuestro país por 1 

año y ver que más hay afuera. Y claro a mi familia, que sin su apoyo todo esto no sé cómo lo 

hubiera vivido. 

 

Gracias a mi padrino Matthias Kuderer, por cada momento de paciencia que tuvo conmigo, a 

los coloris por su ayuda en cada seminario y fechas extras. A todos lo que conocí acá en 

Alemania y me ayudaron mucho con palabras y etc… 

También a quienes estén leyendo esto y quizás tengan el ánimo de realizar un voluntariado 

con nueva cultura y formas de vivir diferentes a las de Perú, o simplemente por leerme, 

Gracias.  

 

Me llevo mucho aprendizaje de este país, GRACIAS ALEMANIA..!!! 

 

Ya voy PERUUUUU..!!!  


