
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es 

una victoria completa” (Mahatma Gandhi) 

 

Y asi es precisamente como voy en este proceso de aprendizaje y adpatación en esta etapa de 

voluntariado,  dando mucho esfuerzo de mí .Ya ha pasado un tiempo aqui y es hora de contarles 

cosas que  han sucedido en este proceso. Recuerdo unas palabras de mi jefe de mi centro de 

trabajo donde  decia : estas cartas circulares permiten al voluntario expresar libremente lo que 

piensa y siente , ya que a veces no lo podemos expresar facilmente en otro idioma distinto al 

nuestro. 

Este nuevo tiempo  comienza con la caida del otoño y por cierto aclimatandome al frio  del invierno 

que llego,  con un ciclo de reafirmar la adaptación que les comente en mi primera carta circular, se 

llega diciembre con con todo un ambiente festivo, lleno de celebraciones y tradiciones, donde los 

niños y no tan niños  esperan ansiosos a su san Nicolas a que les conceda los dulces en su zapato 

el 6 de diciembre, en donde un calendario de adviento expresa  alegria y cursiosidad  de que la 

Navidad esta cerca. Pues les comento que no fui ajeno a dichas celebraciones nuevas para mi, ya 

que tambien recibi mi calenadario de adviento por parte de la familia donde comparto mi año de 

voluntariado. 

Hice unas pequeñas salidas de la ciudad donde vivo, fui a visitar a buenos amigos, una de esas 

paradas fue Hamburgo el norte de Alemania, donde ademas de sentir esa alegria de recontrarme 

con una amiga que fue voluntaria en mi distrito en el Perú , tambien esa alegria se contagio al 

saber que en un Museo de  dicha ciudad había una exposción fotográfica de mi Pueblo, algo muy 

interesante y muy inesperado a la vez, tradiciones de mi lugar de origen plasmados a miles de 

kilometros aqui en Alemania.  

Luces, arboles iluminados, mercados de navidad , todo  un ambiente festivo que se vivia en todas 

partes de Alemania y  asi continuaba mi recorrido en la ciudades de Hamburgo y Kiel, con sus 

tradicionales Puertos , y ricos en historia , donde cada parte de aquellas ciudades atraian a un 

visitante como yo a poder conocer mas de ellas. Asi transcurria la corta visita realizada y era el 

momento del retorno hacia Friburgo. 

 

                              “ Tal vez el mejor adorno de navidad es una gran sonrisa”.  

 

Este tiempo comenzaba en mi centro de trabajo con las sonrisa de aquellos niños que 

se congregaban para divertirse y esperar el momento  del  sorteo de un pequeño 

regalo en el sombrero de adviento, la entrega y la disposición por parte de mis 

colegas en el trabajo es de mucha importancia con su creatividad y su entusiasmo 

hacian de  los niños un momento caoticamente especial, ya que se juntaba los gritos, 

algarabia  y felicidad en nuestro centro de labores. 

 

En  Haus der Begegnung  se 

realizó la tracional cena con 



todos los integrantes que formamos esta familia, se juntaron muchas personas para poder pasar un 

momento divertido ,y si que lo fue  con juegos tradicionales de navidad, comida, y mucha 

conversacion. 

Se acercaba más el tiempo de navidad y creo que al igual que mis otros compañeros no era ajeno 

a ese sentimiento de extrañar a nuestros seres queridos en Perú, pero ese segundo pilar  que lo 

mencione en mi primera carta y que se llama Familia alemana fue muy importante en ese tiempo, 

ya que previo a la semana de Navidad, pasamos  un fin de semana junto a la compañia de amigos 

en una casa alejada de la ciudad, hubo cantos,  reflexion, las tradicionales galletas de navidad ( a 

manera personal nunca antes habia visto hornear tantas galletas ), y momentos muy divertidos 

que no podian faltar en esos dias, este tiempo a manera personal me hizo reflexionar el regalo de 

la amistad ,ya que los que las personas que estuvieron presentes ahi  se conocen muchos años y 

hacen lo mayor posible de que ese dia se repita todos los años con la alegria que caracteriza a 

cada uno de ellos . “  Los amigos son la familia que uno elige “ 

En los dias de Navidad asistimos a la  tradicional misa, hubo cantos en la casa, intercambio de 

regalos , y la tradicional cena juntos con nuestros vecinos,  eso hizo que ese sentimiento se 

minimizara aunque los pensamientos estaban tambien en momentos en Perú .  En los dias 

posteriores llegaron tambien los abuelos de familia donde vivo a pasar momentos muy bonitos en 

mucha unidad y sorpresa en el clima ya que imaginaba una Navidad en Alemania con Nieve como 

me lo contaron mis amigos pero esta fue distinta para propios  y ajenos ya que esos dias el clima 

estaba como cenar en el patio con  mucho calor.  Para mis amigos en Peru que se preguntaran 

como se vive acá la navidad, les digo que la unidad de familia  es la misma , con tradiciones y 

comidas, en parte diferentes. Por cierto no hubo el pavo , ni paneton y las empanadas si lo estaban 

pensando pero la cena tambien fue igual de rica. 

Se llegó el ciclo de dar paso a un nuevo año, lo recibi con amigos en una montaña pudiendo 

observar ese juego de luces sobre la bella ciudad de Friburgo,dando paso a diversión y fiestas por 

todos lados. 

AsÍ trasncurria este tiempo y llego el dia de mi cumpleaños con una  reunion con la familia donde 

vivo, amigos , y   con esa gran sorpresa del “ gran señor” me refiero al Papá de la familia, Markus,  

que se preparo un rico seco de cabrito para esa fecha, sencillamente puedo decir que son 

pequeños y a la vez grandes detalles  que quedaran marcados de este tiempo en este Pais.  

                              “Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente,  es volver a empezar.” 

                                                                                                                  Gabriel Garcia Marquey 

 

Comenzó un nuevo año y decidí emprender un pequeño viaje aprovechando de las vacaciones de 

mi trabajo ,  destino  Marruecos, a pesar de la gran preocupación que sentia la mamá  en la familia 

donde vivo,   de enrumbar a otro continente y pensando de las cosas que podrian pasar, al final 

todo salio bien ,  fue una experiencia muy gratificante conocer nuevos amigos, vivir una experiencia 

insertandote en el desierto, con cantos, costumbres extrañas y conocidas a la vez, porque habia 

muchas similitudes con mi Pais. 

 

 



De regreso a Alemania continuaban las labores de Voluntariado en el trabajo, sumado a ellos les 

cuento que en este mes comencé apoyando al Papa de la familia en las labores de preparación de 

la catequesis de primera comunión en la parroquia donde el trabaja. Cosas que hacian recordar a 

los inicios en mi parroquia en mi distrito en Perú, el ser catequista de niños , con mucho 

entusiasmo impartiendo las charlas. Es un grupo muy divertido ya hay mas personas que apoyan, 

padres de familia de los niños donde hacen los dias de prepración sea muy divertida y participativa 

con los niños.Al igual que en Perú hay muchos niños con talentos y otros poniendo el punto de 

diversion en el grupo. 

 

                                                                                                        NARRI , NARRO...... 

Febrero es un mes de mucha algarabia en Alemania, es  el mes  en que la mayoria de personas 

esperan con ansias el tradicional Fastnet o carnaval , en diferentes ciudades del País, trajes, carros 

alegoricos, cerveza, cantos, es el motor de aquellas celebraciones. Mi primer acercamiento a dicho 

evento fue al inicio de espectador en el que asistia con mi familia alemana  a St. Georg, desde  el 

más pequeños de los niños , hasta la persona con mayoria de edad no era ajena a dicho evento 

tradicional en esta parte del País, donde una simple respuesta de un” Narri Narro” hacia que te 

llegarán muchos dulces hacia a ti.  

En mi centro de trabajo no fue ajena a dicha celebraciones, pues  Fastnet tiene muchas tematicas 

y con los niños se decidio realizar la temática de 

Terror, fue una preparacion de toda una semana 

,con mucha creativad por parte de mis colegas, 

donde el resultado fue un viernes de mucha 

diversion, muchos trajes de terror por enseñarnos 

y mucha satisfacción por parte de la familia que 

conforma Haus der Begegnung.  

 

 

 

Y como parte de la vivencia en este país, tambien forme parte de las celebraciones  en la ciudad 

de Constanz ,que al igual que en Freiburg se vive la fiesta de una manera increible, con mucha 

diversion y en compañia de extraordinarias personas.  

   

 

 

 

 

 



“El futuro no está en nuestras manos. No ejercemos poder sobre él. Sólo nos queda actuar, 

aquí y ahora” 

Madre Teresa de Calcuta 

En el transcurso de este tiempo, tambien a habido reflexiones internas que quiero  expresarles , el 

trabajo como voluntario en este año es muy gratificante, pero de la mano van cosas que  en parte 

no me permitieron disfrutar o vivir por completo los grandes momentos en el ahora, puede sonar un 

poco contradictorio con  la frase que cito arriba sobre mi persona, pero habido momentos en que 

con gran fuerza he estado pensando en ese futuro incierto que se avecina,muchas interrogantes  

han pasado por la cabeza en cuanto a esa linea que tenemos que seguir en esta vida, como 

profesional , como voluntario , como hijo, como Humano. 

 Llegó el tiempo de reencontrarnos con todos mis amigos voluntarios y ex voluntarios alemanes en 

otro seminario más, siempre es bueno compartir estos momemtos,ya que te  permiten una 

retroalimentación,y más aún recoger aquellos consejos que serviran de mejora a esas inquietudes 

que nos aquejan. 

Sé que aun queda un tiempo de aprendizaje acá, tiempo de enmendar errores que quizá en 

principio no hemos podido notar y que tal vez una buena persona nos lo ha hecho saber para 

poder ir mejorando.El tiempo avanza muy rapido , ya falta menos de 5 meses para regresar  a 

nuestro Pais, donde ahora se vive un ambiente Politico muy fuerte donde los proximos días  serán 

días decisivos en  elecciones y donde el Perú no se juega 5 años de un proximo gobierno, si no se 

esta jugando un despegue y desarrollo de más oportunidades para nuestro país. Por aca tambien 

se esta viviendo el inicio de ese proceso , hace poco fueron elecciones en esta región del pais, y 

donde los temas en juegos son temas muy fuertes  que se vienen dando en esta parte del mundo, 

como politicas sobre los refugiados, acciones por el clima, relaciones con Paises del sur, y más 

temas que en el transcurso ya les estaré contanto. 

Termino esta segunda carta circular reafirmando lo feliz que soy de vivir esta experiencia,de 

enseñar y aprender del día a día ........ hasta Pronto 

  

 

 

 

 

 


