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Queridos lectores y lectoras de esta edición, queridos amigos de
nuestra Comunidad,
fue una sorpresa agradable que en la (tercera) Misa festiva del 50º
Aniversario celebrada el 10 de diciembre se entregara por parte de la
Arquidiócesis de Friburgo la Medalla de la Partnerschaft a Susi Spittler,
como representante de la Parroquia. Hace seis años nuestra Parroquia
ya había recibido el equivalente de esta medalla de parte del Consejo
Nacional de la Partnerschaft.
Yo, personalmente, considero esta distinción, no sólo es dada por los
trabajos con la Partnerschaft (oficina, cocina, organización,
pernoctaciones, etc.), sino también es un signo hacia el futuro: que San
José, Lima, será fortificada como soporte para la Partnerschaft, en
colaboración con la Arquidiócesis de Friburgo.
Me alegró mucho la participación de la Comunidad Luterana de Cristo
en la Misa del 10 de diciembre; como señaló el Pastor Hans-Jürgen
Hoeppke: Nuestro servicio religioso no se cancela, se traslada. Sí, el
ecumenismo deberá ser más intensivo en el futuro.
En enero nuestra mirada se dirige al Papa Francisco. Unidos por la
esperanza. Un llamado profético en un momento difícil para el país.
Con alegría y esperanza recibimos al Papa Francisco.
También nosotros seguiremos nuestro camino unidos por la esperanza.
En este sentido, les deseo a todos un año 2018 lleno de bendiciones.
P. Tiberio Szeles

Wolfgang Sauer se despide
como director del ifp
La Escuela de Periodismo ifp
recibe
un
nuevo
Director
Espiritual. En nombre de la
Conferencia Episcopal Alemana
el Arzobispo de Berlín, Heiner
Koch, despidió de su cargo a
Wolfgang Sauer (69), que
ocupara desde mayo del 2011.
Su mandato terminó a fines del
2017 por límite de edad. Su
sucesor será Helmut Rakowski,
de la Orden de la Capuchinos.
***************
Franciscanos pobres
Las Comunidades franciscanas
deberían examinar a conciencia
su voto de pobreza. Eso lo
desea el Papa Francisco. Cada
cual debería preguntarse si su
estilo de vida corresponde a los
ideales del fundador, San
Francisco de Asís. “Abracen a
los leprosos de nuestro tiempo”,
dijo Francisco durante un
Encuentro con miembros de la
Orden de todo el mundo.
***************
Dios del fútbol
Futbolistas no sólo patean goles,
sino también buscan cada vez
más fuerte a Dios. Esto lo
observó
Heiko
Herrlich,
entrenador
de
Bayer
Leverkusen. “En la Bundesliga
hay cada vez más creyentes”,

afirma Herrlich en el periódico
“Bild”. Por ejemplo, Arturo Vidal,
jugador profesional chileno del FC
Bayern, hizo bautizar a su hijo
menor en el Vaticano.
***************
Cuba honra una estatua de
Cristo
La estatua de Cristo de casi 20 m
de altura en La Habana fue
declarada monumento nacional de
la isla socialista del Caribe. Se
fundamentó este acto por el “valor
artístico extraordinario” de la
escultura. Sólo pocos días antes
de la llegada del revolucionario
Fidel Castro en 1958, esta estatua
de la escultora cubana Jilma
Madera, que en aquel tiempo
trabajaba en Italia, fue inaugurada.
El Papa Pío XII bendijo los
fragmentos de mármol del Cristo
de La Habana poco antes de su
transporte a Cuba.”
***************
Con
Bonhoeffer
desde
Hamburgo a Munich
Los trenes ICE de la empresa
ferroviaria alemana deberán llevar
también en el futuro nombres de
personajes de la historia religiosa
de Alemania. Entre otros, se eligió
al sacerdote católico Adolph
Kolping, al teólogo evangélico
Dietrich Bonhoeffer, así como a
Santa Isabel de Thüringen, como
epónimos.
***************

Nuestras Liturgias...

De nuestro Aniversario…

Eucaristías dominicales:
9.30 hrs.
Eucaristía
11.00 hrs.
Gottesdienst
18.00 hrs.
Eucaristía
Eucaristía durante la semana:
diario
18.00 hrs.
Eucaristía
Sábado
18.00 hrs.
Eucaristía
Citas bíblicas para los Domingos
07/0. Mt 2,1-12
14/01 Jn 1,35-42
21/01 Mc 1,14-20
28/01 Mc 1,21-28
04/02 Mc 1,29-39
11/02
18/02
25/01

Mc 1,40-45
Mc 1,12-15
Mc 9,2-10

04/03 Jn 2,13-25

Hemos visto su estrella y hemos venido a
adorarlo.
Siguieron a Jesús y vieron, donde vivía, y se
quedaron con Él el resto del día.
¡Conviértanse y crean en el Evangelio!
Él enseñó como alguien, que tiene poder divino.
Él curaba a muchos, que sufrieron de diferentes
enfermedades.
La lepra desapareció y el hombre quedó limpio.
Fue tentado por Satanás y los ángeles le servían.
De la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo
amado
Destruyan este templo y lo reedificaré en tres
días.

Misas familiares y juveniles
Se celebra 1º y 3º domingo de cada mes, respectivamente, salvo
celebraciones especiales.

Adoración eucarística
No habrá Adoración en febrero.

50º Años de la Comunidad San José, en Lima
El 12 de noviembre de 1967 fue bendecida la Iglesia parroquial de
la Comunidad San José, en Lima. Cuando al inicio del 2017 se
comenzó con la planificación de las festividades para el
aniversario, originalmente se pensó en una sola gran celebración.
Finalmente, por la disponibilidad de los invitados principales
resultó ser una celebración triple, que en nuestras invitaciones la
titulamos como un “triple hurra”, poniendo como base bíblica: La
alegría en el SEÑOR es nuestra fuerza (Nehemías 4,10).
Estas celebraciones en tres domingos diferentes nos recuerda la Divina
Trinidad, la dinámica del amor, que tratamos de realizar en algo en

nuestra comunidad, la alegría y la esperanza, la tristeza y los miedos de
las personas que son parte de nosotros o que van un trecho con
nosotros.
Esta celebración triple nos recuerda también el triple apoyo de San
José, Lima: la Comunidad de habla alemana, la Comunidad peruana y
la Partnerschaft Perú-Friburgo. Un banquito de tres patas, por más
pequeño que sea, es muy estable. Con las tres palabras claves del logo
que diseñó el otrora párroco, P. Wolfgang Klock, que nos acompaña
también visualmente, queremos seguir viviendo nuestra fe de manera
ECLESIAL, SOLIDARIA y CONSCIENTE.
En la Biblia el aniversario 50 contiene un fuerte simbolismo: Este año 50
será declarado santo y se dará libertad a todos los habitantes del país
(Levítico 25,10). Dios se muestra como liberador e indicador del camino.
Nos regala esta libertad de los hijos de Dios (Rom 8) en Cristo Jesús,
que ha anunciado esta libertad como Evangelio para los pobres (Isaías
51 – Lc 4).
En esta libertad y alegría podemos gritar de júbilo, e igualmente
podemos pensar activamente en el futuro de nuestra parroquia. En esta
libertad quiero señalar (en el Año de la Reformación) el antiguo lema
ECCLESIA SEMPER REFORMANDA como una tarea de nuestra
pequeña presencia aquí en Lima. Esto significa para nosotros la
preocupación por el seguimiento de la labor pastoral en este lugar y la
búsqueda por un futuro seguro, aunque sea en ámbitos pequeños.
Para la primera celebración, el 5 de noviembre, nos visitó el director del
Secretariado Católico para las Parroquias en el Extranjero de la
Conferencia Episcopal Alemana, Mons. Peter Lang. Celebrante principal
en la Eucaristía fue el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani.
En su prédica el cardenal Cipriani destacó la disposición de entonces,
como de ahora, de la Iglesia local de recibir a nuestra Comunidad.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento van también para nuestro
coro, bajo la dirección de Susi Spittler: por su melodía y armonía, tanto
en lo musical como en lo humano, el coro es un símbolo de apertura e
integración
de
personas
muy
diferentes –
según las
palabras
del
Cardenal
Cipriani. En
su
alocución
Mons. Lang
subrayó la
unicidad de
San José,
Lima, gracias a la integración desde un inicio de una comunidad local.
La Partnerschaft entre la Arquidiócesis de Friburgo y la Iglesia del Perú
tiene un lugar importante en la vida parroquial y su rol como puente se
mantiene activo, bajo la dirección de Jürgen Huber.
Mi gratitud a todos aquellos -según Mons. Lang- que durante estos 50
años han colaborado con la vida activa de la comunidad parroquial.
Entre los días 2 y 6 de noviembre Mons. Peter Lang visitó el asilo de la
Beneficencia Peruano-Alemana, donde celebró la Eucaristía con los
residentes. En la reunión con el Consejo parroquial las perspectivas
para el futuro de la comunidad jugaron un rol importante. El 12 de
noviembre se celebra la misa por la fundación de San José. Celebrante
principal es Wilfrid Woitschek, sacerdote de la Arquidiócesis de Friburgo
y párroco de San José entre 1980 y 1984.
A principios de diciembre el Arzobispo Stephan Burger visitará la
Parroquia durante toda una semana con una delegación de Friburgo. La
Misa festiva con él será el 10 de diciembre. También dos antiguos
párrocos, Wolfgang Klock y Bernhard Schneider, llegarán en noviembre
y diciembre desde Alemania para participar de las festividades.
P. Tiberio Szeles
Párroco
(de: Revista del KAS “Miteinander” – Dic. 2017)

Arzobispo Burger visitó el Perú
El motivo de su viaje fue el 50º Aniversario de la Comunidad
Católica de habla alemana en Lima. Desde hace más de 30 años la
Arquidiócesis está unida al Perú por medio de la Partnerschaft.
Para el Konradsblatt nos informa Georg Auer:
10 de diciembre: “Pilar de puente importante hacia Friburgo”
La Arquidiócesis de Friburgo condecoró a la Comunidad alemana
en Lima con la Medalla de honor de la Partnerschaft. La presidenta
del Consejo parroquial, Susi Spittler, la recibió.
La Comunidad Católica Alemana en Lima celebró sus 50 años con una
Misa solemne celebrada por el Arzobispo Stephan Burger y una fiesta
parroquial. “La Buena Nueva del amor de Cristo Jesús se viene
anunciando hace 50 años acá en Lima, también en idioma alemán. Lo

fundación de la Partnerschaft Perú-Friburgo en el año 1986 los párrocos
de esta parroquia siempre han provenido de Friburgo.
Durante los festejos en el jardín parroquial los miembros de la Parroquia
saludaron con mucha alegría a su antiguo párroco, P. Wolfgang Klock,
que vino especialmente junto con el Arzobispo Burger y a Wilfrid
Woitschek, que entretanto es párroco de una comunidad peruana al
norte de Lima. El Cuerpo diplomático en el Perú estuvo representado
por los embajadores Jörg Ranau (Alemania), Dr. Andreas Rendl
(Austria), así como Gábor Kaleta (Hungría). El Pastor Hans-Jürgen
Hoeppke representó las buenas relaciones para con la Comunidad
Evangélica-Luterana en el Perú.
La Comunidad Católica Alemana en Lima es una de las 160 parroquias
de habla alemana en el mundo entero. “Por su régimen, estas
comunidades deben ofrecer servicios religiosos y pastoral en idioma
alemán en el extranjero y al mismo tiempo se debe fomentar la
integración de los católicos alemanes en el país respectivo”, informa el
actual párroco de la Comunidad Alemana en Lima, Tiberio Szeles. “Lo
hemos logrado. Las nuevas exigencias ahora son conservar las propias
raíces y al mismo tiempo llevar adelante los ideales de su fundación.”
(de: Konradsblatt – online)

especial es que desde aquí ha ido creciendo una relación que nos ha
acercado el uno al otro y nos sigue acompañando”, dijo Burger en su
homilía.
Como señal de profunda unión la Arquidiócesis condecoró a la
Comunidad Alemana con la Medalla de Honor de la Partnerschaft. La
presidenta del Consejo parroquial, Susi Spittler, recibió la condecoración
de manos del Arzobispo de Friburgo, Stephan Burger, que destacó la
importancia de la comunidad para la relación entre la Arquidiócesis y el
Perú: “Ella es un pilar de puente importante hacia Friburgo; aquí la
Partnerschaft se vive y se cuida. Les deseo a la Comunidad alemana
en el Perú fuerza y bendición de Dios para el futuro.” Desde la

Actividades regulares...
Coro San José
Siempre lunes de 19.30 – 21.00 hrs.
Orquesta juvenil
Siempre viernes de 16-30 – 18.00 hrs. (vacaciones en enero)
Meditación ZEN
Siempre sábados de 16 – 17.15 hrs.
Se reúnen en el Salón parroquial.
Gimnasia para “Él y Ella“
Cada martes de 10.30 - 11.30 hrs.

Pepita, die Kirchenmaus

Ahora de verdad ya se terminó nuestro año jubilar, con todas sus
festividades, preparaciones y reuniones que se realizaron durante el
correr del año. No hace falta que enumere las fiestas; ustedes mismos
las han vivido, supongo, o han mirado desde lejos. Pero la última Misa,
realmente fue la cumbre de todo, pienso yo. Tan solemne y lograda, y
encima la entrega de una Medalla de honor a la Comunidad. ¡Eso si fue
una sorpresa!
Pero lo que no se nota desde afuera y lo que realmente admiro, es el
compromiso de muchas personas que se han esforzado sobremanera y
así han colaborado para el éxito de todas las actividades. No sólo
fueron el párroco, el Consejo parroquial, la secretaria – que en todo este
caos y al margen de las actividades normales de la Parroquia, no debía
perder el hilo ni la cabeza -, el coro, Emma y Guido, sino también
muchas, muchas cabezas pensantes y manos serviciales han cumplido
en silencio lo que había que hacer al momento y lo que embelleció el
“Todo”. Parece que a veces hasta se necesitó de aportes financieros.
Y cuando yo, después de la misa, me paseaba entre los grupos y
grupitos que conversaban, escuché que alguien dijo: “¡En esta parroquia

hay un sentido de comunidad que así no más no se encuentra en otras
partes!”
¡Sigamos cuidando este espíritu también en este año que comienza!
Pepita

