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Queridos socias, socios, amigas, amigos e interesados e interesadas de Passau y Málaga:

Primero que nada en nombre de la Asociación Hispano-Alemana y del mío desearles unas

"Felices Pascuas"
junto a todos sus seres queridos, amigas y amigos. Después de dos años de pandemia ha llegado
nuevamente el momento de recuperar ese tiempo de convivencia tan añorado, para poder disfrutar
y volver a sentir la unión y la fraternidad en la familia y en el entorno donde nos encontramos.
La vida nos demuestra la superación de dos años de pandemia que ha afrontado el mundo y hemos
sido capaces de superala con paciencia, respeto y entendemiento entre los pueblos.

Después de esta gran lección sanitaria nos vemos confrontados con un nuevo peligro muy cerca de
nuestro hogar y nuevamente la paciencia, la razón y el entendimiento entre los pueblos del mundo
se ponen a prueba, "la guerra", una palabra que produce miedo, inseguridad y desatino.
No nos dejemos influenciar por la diferencia de opiniones, la libertad del pensamiento es infinita.
Escuchemos al otro para entender y entregar con respeto la reflexión de nuestra opinión.
Hay un refrán que dice "hablando se entiende la gente".
Y por esta razón pongamos en nuestra balanza todo lo positivo de nuestros pensamientos
para poder edificar a las próximas nuevas generaciones un mundo mejor.

No nos olvidemos que sólo estamos de paso en esta tierra y que hemos tenido la gran suerte
de visitar este planeta llamado "Tierra" con los altos y los bajos que la vida nos depara.
Somos un eslabón más y parte de la naturaleza. Tratemos de alejarnos lo menos posible
de ella porque será la única manera de sentir la libertad tan añorada para disfrutar con alegría
los momentos antes de nuestra partida al viaje de la eternidad!
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