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La segunda visita del papa alemán Benedito XVI
La segunda visita del papa alemán Benedito XVI (Joseph Ratzinger) del 9 al 14 de setiembre en Munich,
Altötting, Marktl, Regensburg y Freising es un acontecimiento trascendente – no sólo para la Iglesia Católica
en Alemania.
El movimiento reformista católico Somos Iglesia va a acompañar la visita del papa en su patria de manera
crítica constructiva:
con una “carta abierta” al “obispo de Roma” y a los obispos alemanes
"KirchenVolksBrief")
ecogiendo preguntas, pedidos, deseos y oraciones de parte del pueblo cristiano
"fact sheets" con informaciones actuales sobre la eglesia Católica Romana en Alemania,
press releases ,
indicando piquetes y acciones en Regensburg www.laienverantwortung-regensburg.de
facilitando interlocutores competentes para entrevistas dentro y fuera del país

Si tiene preguntas acerca de la visita del papa en Alemania o de la Iglesia Católica en Alemania estamos a
su disposición – por email, en internet o por teléfono. En caso de que esté interesado/a en posibles
entrevistas ya nos puede contactar hoy. Internet: www.wir-sind-kirche.de
Entrada:
Somos IglesiaEl Movimiento Popular de la Iglesia Somos Iglesia se dedujo del Manifiesto Popular de la
Iglesia que comenzó en Austria en 1995 y trabaja por lograr una renovación de la Iglesia Católica Romana
con base en el Concilio Vaticano II (1962-1965) y en la investigación y práctica teológica que se basa en
éste.Internet: www.wir-sind-kirche.de
El movimiento internacional Somos Iglesia fundado en Roma en 1996, hoy, está presente en más de veinte
países en todos los continentes y está integrado en una red a nivel mundial con otros grupos reformistas que
piensan de la misma manera. Como movimiento reformista intereclesiástico, Somos Iglesia representa de
manera teológicamente fundada la “voz del pueblo cristiano” como lo confirman estudios internacionales de
sociólogos de la religión de alta reputación (por ejemplo Prof. Dr. Andrew Greely)Internet:
www.we-are-church.org
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Christian Weisner (Dachau/München, miembro del equipo federal)
Tel. +49 (0)8131-260 250
móvil: +49 (0)172 518 40 82
Fax: +49 (0)8131-260 249
presse (at) wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier (Deggendorf, miembro del equipo federal y de Somos Iglesia de Regensburg) Tel: +49
(0)991-29 79 585
móvil: +49 (0)170-86 26 290
sigrid (at) grabmeier.net
Annegret Laakmann (Haltern, jefa de negociado del Movimiento Popular de la Iglesia)
Tel: +49 (0)2364-5588, móvil +49 (0)175-9509814
Fax: +49 (0)2364-5299
laakmann(at)wir-sind-kirche.de
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