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Queridos lectores y amigos de nuestra Comunidad, 
 
A mediados de abril del año pasado nos llegó una postal con el siguiente 
contenido: “Queridos hermanos y hermanas, mi corazón se entristece junto 
con el Perú. Esta tempestad y sus consecuencias son horribles. Que Dios 
los bendiga, Stahl. 27/3/17”. Durante este verano relativamente frío algunas 
veces temí que se iba a repetir la catástrofe climática del año pasado. 
Porque tales fenómenos naturales sí se repiten … El Papa Francisco trató 
de abrir nuestros ojos por una justicia climática y rogó por la unidad de la 
Iglesia y la sociedad, “unidos por la esperanza”. 
Aparte de la visita papal, las celebraciones de nuestro 50º Aniversario 
quedan como un grato recuerdo. A nosotros, el núcleo duro, la simpatía y la 
solidaridad de muchas personas nos dan el impulso de seguir adelante y 
pensar en el futuro. Y si me acuerdo que este año, después de un período 
de tres años nos tocan las elecciones del Consejo Parroquial, me doy 
cuenta que el futuro nos está alcanzando. El futuro nos alcanza con 
eventos esperanzadores, como el nombramiento como obispo auxiliar del 
Canónigo Peter Birkhofer. En su primera visita hace dos años él ya había 
declarado su cariño a la Partnerschaft y al país Perú. También el Arzobispo 
Stefan Burger, después de tres visitas durante tres años, nos cogió cariño y 
acentuó el rol de la Parroquia San José para el futuro de la Partnerschaft. 
De esta manera aquí en Lima nos sentimos apoyados por muchas 
personas que nos acompañan con su afecto desde cerca y lejos. 
A todos los lectores de estas páginas les deseo un tiempo de Cuaresma  
lleno de gracias y una bendita Fiesta de Pascua de Resurrección.  
 
P. Tiberio Szeles 
Párroco  
 

  
 

 
 
Menos asistencia a la misa 
también entre los mejores 
Aparte de Malta y parte de Irlanda, 
Polonia cuenta con la mejor 
concurrencia a la misa en Europa. 
Según los últimos conteos cada 
tercer católico de Polonia asiste los 
días domingo a la Misa. Sin 
embargo, también allí se va 
perdiendo el interés en la liturgia, 
como informa el Instituto Estadístico 
de Varsovia. En el 2012 el 40% de 
la población asistió a la celebración 
eucarística dominical. Esta merma 
se explica en parte por el nuevo 
estilo de vida de la gente. 
Igualmente parece jugar un rol el 
creciente distanciamiento hacia el 
clero conservativo. Casi cada 
segundo entrevistado declaró su 
disgusto por la relación estrecha 
entre los clérigos con el Partido de 
Gobierno Conservador-Nacional 
“Derecho y Justicia” (PiS).  

*************** 
En Alemania Dios sigue llevando 
a la tentación 
“Y no nos dejes caer en tentación.” 
En el futuro también los católicos 
italianos rezarán el Padre Nuestro – 
igual que los franceses –de otra 
forma. Ya en el año 2008 la 
Conferencia Episcopal Italiana se 
había decidido por este cambio, o 
sea mucho antes de que Francisco, 
poco antes de Navidad, criticara la 
fórmula hasta ahora vigente. Más 
bien en Alemania los obispos 
acaban  de  decidirse a  favor  de  la 
 

  

 
 
traducción tradicional – no sólo “con 
vista a la unidad que supera límites y 
confesiones”, como dicen. 
Sin embargo, también en Alemania 
los creyentes encuentran que esta 
formulación es chocante, lo que 
demuestra la discusión llevada a cabo 
en la revista CIG (Cristiano en el 
Presente). 

*************** 
Gobernante cristiano quiere volver 
a la pena de muerte 
El Presidente de Uganda Yoweri 
Museveni se confiesa cristiano. Como 
tal, su fe le ha impedido aceptar las 
ejecuciones. Ahora esta fe parece 
tambalear, porque Museveni quiere 
volver a introducir la pena de muerte. 
Visitando una prisión de alta 
seguridad en la capital Kampala el 
Presidente dijo, según el periódico 
“Daily Monito”, que dará la orden de 
ahorcar a los presos que se 
encuentran en el corredor de la 
muerte. Con ello pretende disminuir la 
cantidad enorme de asesinatos en el 
país. Su tolerancia, motivada por el 
Cristianismo, ha llegado a ser un 
problema. “Tenemos que ahorcar a 
algunas de esta gente, porque si uno 
mira cómo matan a otros, ellos no 
merecen más que la muerte.” Según 
indicaciones de las autoridades, en 
las cárceles de Uganda actualmente 
hay 278 personas condenadas a 
muerte. Según Amnesty International 
las últimas ejecuciones fueron 
consumadas en el año 1999. 
 

*************** 
 

(DE LA IGLESIA Y DEL MUNDO) 

 



 

Nuestras Liturgias...  
 

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 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misa familiar 
 

Se celebra el primer Domingo de cada mes celebramos a las 09.30 
a.m., salvo excepciones. 
 
 
 
Adoración eucarística 
 

Jueves 1º de marzo y jueves 5 de abril, a las 18.30 hrs, después de  la 
Misa de 18.00 hrs.  
.  
 

 
 
 
 
 
 

Citas bíblicas para los domingo s 
 

04/03  Jn 2, 13-25 Destruyan este templo y lo reedificaré en tres 
días. 

11/03   Jn 3, 14-21 Dios ha enviado a su Hijo al mundo, para que el 
mundo sea salvado por Él. 

18/03   Jn 12, 20-33 Si el grano de trigo cae a tierra y muere dará 
mucho fruto 

25/03   Mc 14,1-15.47 La pasión de nuestro Señor Jesucristo. 
 

01/04   Jn 20, 1-9 Él vio y creyó. 
08/04   Jn 20, 19-31 Ocho días más tarde se les apareció Jesús y se 

puso en medio de ellos. 
15/04 Lc 24, 35-48 Así dice la Escritura: El Mesías tendrá que sufrir 

pero al tercer día resucitará de entre los 
muertos. 

22/04 Jn 10, 11-18 El Buen Pastor da su vida por sus ovejas. 
29/04 Jn 15, 1-8 Quien está en mí y en el que Yo estoy, éste dará
   fruto abundante. 
 
06/05 Jn 15,9-17 No hay amor más grande que él que da su vida  

por sus amigos.  

PREPARACIÓN DE LOS NIÑOS A LA PRIMERA 
COMUNIÓN 2018 

 
Todos los niños que quieran prepararse para su Primera 

Comunión en nuestra Parroquia, están cordialmente 
invitados. 

 
La Catequesis se realizará los domingos después de la 

Misa de las 9.30am. 
Para inscribirse contactarse con las catequistas Gabriela 

Smith o Gabriela Linares. 
 

PATROCINIO 
Misa en Castellano 

 

18 Marzo, 09.30 Uhr y 18.00 hrs. 

!Todos están cordialmente invitados! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO DE RAMOS (25.03.)  
(con bendición de palmas) 
 09.30 hrs.  Eucaristía  
 11.00 hrs.  Gottesdienst  
 18.00 hrs.  Eucaristía 
 

JUEVES SANTO (29.03.) 
 19.00 hrs.  Misa de la Cena del Señor 
    Adoración 
 

VIERNES SANTOS (30.03.) 
 10.00 hrs.  Vía Crucis (para niños) 
 15.00 hrs.  Karfreitagsliturgie (en alemán) 
 

SÁBADO DE GLORIA (31.03.) 
 21.00hrs.  Vigilia pascual (alem./cast.) 
 

PASCUA DE RESURRECCIÓN (01.04.) 
 09.30 hrs.  Eucaristía 
 11.00 hrs.  Ostergottesdienst  
 18.00 hrs.  Eucaristía 
 
 

Informamos...  
 

El Arzobispo Stephan Burger considera positivo su v iaje al Perú en 
el 2017 
Ya en la edición de enero-febrero del “Kontakte” informamos sobre la 
visita de Stephan Burger , Arzobispo de Friburgo, y su delegación con 
motivo del aniversario de la Comunidad de Habla Alemana San José, y 
sobre la Misa solemne del 10 de diciembre del 2017. El Arzobispo 
Stephan Burger consideró que su tercer viaja al Perú fue positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Llevo de mi viaje una profunda solidaridad y el afecto de las personas. 
Veo que les es importante de vivir la Partnerschaft y de mantener y 
cuidar la relación con la Arquidiócesis. Este es un objetivo que también 
a mí se me ha hecho cada vez más importante”. Junto con el obispo del 
lugar, Mons. Carlos García Camader  (Diócesis de Lurín) se informó 
sobre la situación actual en este “pueblo nuevo”. También pidió que le 
mostraran el “muro de la vergüenza”, que separa este distrito de las 
zonas residenciales de la gente más rica. Pero también hay un 
desarrollo esperanzador, como constata el Arzobispo viendo la 
panadería de la comunidad y el centro de formación profesional. 
Para seguir desarrollando la relación de la Partnerschaft Friburgo-
Perú  el Arzobispo se quiere comprometer a ampliar más los contactos 
con colegios y centros de enseñanza profesional: “Acá queda mucho 
por hacer.” Otro objetivo suyo es llevar adelante el Programa de 
Voluntariado : “La Partnerschaft Friburgo-Perú se hace concreto en el 
intercambio mutuo – esto lo viven aquí. La vivencia de Iglesia se 
intensifica viviendo en otro país”. 17 jóvenes, hombres y mujeres, pasan 
un año entero en un país sudamericano dentro del Servicio de 

 

SEMANA SANTA 2018 



Voluntariado. El Arzobispo se encontró con siete de ellos en su viaje a 
Lima.  
 
“Diálogo y trabajo en conjunto a igual nivel”  
Para el Canónigo Dr. Peter Birkhofer , que acompañó al Arzobispo, la 
firma de la Declaración conjunta con el Consejo Nacional de la 
Partnerschaft (CN) fue una señal importante de diálogo y trabajo en 
conjunto a igual nivel: “Juntos trabajaremos por la conservación de la 
naturaleza y del medio ambiente creando en las parroquias y los grupos 
la conciencia por las relaciones globales“. El día 21 de enero del 2018 
Mons. Salvador 
Piñeiro  entregó 
esta declaración 
al Papa 
Francisco en 
Lima.  
Personalmente le 
entusiasmó la 
visita en los 
Andes: “Donde el 
Padre Wilfredo 
Woitschek e n 
Chiuchín se ve 
cuánto ha crecido 
la Partnerschaft  
y qué frutos trae”.        

     (Apuntes  de Georg Auer, periodista de Friburgo, 2017) 
 
 
PETER BIRKHOFER ES NOMBRADO OBISPO AUXILIAR DE 
FRIBURGO  

Roma / Freiburg. Papa Francisco  ha nombrado 
al Canónigo Dr. Peter Birkhofer  como nuevo 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 
Friburgo .  
Esto ha sido comunicado el lunes 19 de febrero 
tanto en Roma como en Friburgo. La ordenación 
episcopal se llevará a cabo el 15 de abril a las 
03.00 pm (hora alemana) en la catedral de 

Friburgo,  con Mons. Stephan Burger, Cardenal Karl Josef Rauber y 
Mons. Carlos García , Obispo de Lurín-Perú, del país hermano de la 
Arquidiócesis de Friburgo. 
Mons. Stephan Burger está muy feliz por el nombramiento del Dr. 
Birkhofer: “El Dr. Birkhofer trae una experiencia muy rica para esta 

tarea. Sus tareas anteriores, sea en la pastoral o en la pastoral 
vocacional y actualmente en el campo ecuménico y de Iglesia Universal, 
le dan una visión del acontecer de la Iglesia. Por sus innumerables 
contactos  él es una persona muy reconocida…” 
 
Radicati in caritate – “Arraigado en el amor” 
El nuevo Obispo Auxiliar se ha decidido por el lema “radicati in caritate” 
(“Arraigado en el amor”). Su escudo episcopal también va a representar 
esta relación. Raíces dan a un árbol estabilidad y alimento para el 
crecimiento. Arraigado en el amor de Dios, así lo explica el nuevo 
Obispo Auxiliar, muestra como uno ha crecido en la fe y como la fe le ha 
dado a uno estabilidad en este camino de vida.  
 
Biografía 
Peter Birkhofer nació en 1964 en Immenstaad y estudió Teología en 
Friburgo y Roma. En 1989 fue ordenado diacono en St. Peter; su 
ordenación sacerdotal lo recibió del Arzobispo Dr. Oskar Saier  en 
Constanza.  
El canónigo Birkhofer tiene a su cargo actualmente el Departamento 5 
de la Arquidiócesis: Iglesia Universal y Ecumenismo / Diálogo religioso. 
Entre sus tareas está la Partnerschaft , las parroquias de lengua 
materna, las obras sociales y los proyectos a nivel internacional, así 
como todos los asuntos del Ecumenismo y del diálogo religioso. Y como 
obispo auxiliar seguirá en este cargo.  
 

(Extractos de la Homepage de la Arquidiócesis de Friburgo, 19 de 
Febrero 2018) 

 

 

Meditamos… 
 

Fe 
es más crecer que ser, 

más buscar que poseer. 
Estar en el camino 

define nuestra identidad cristiana. 
Los horizontes abiertos de nuestro mundo nos ayudan 

a desarrollar horizontes abiertos 
de nuestra fe. 

Dios mismo nos lleva a las lejanías, 
lleno de dinámica. 

 
(de „Mein Glaube in Bewegung“ de Joh. Rössner) 

 



 

Pepita, die Kirchenmaus 
 
 

 
 
 
Está comenzando el nuevo año escolar. ¿Cuántos niños y jóvenes 
nos traerá la preparación a la Primera Comunión y Confirmación?  
Los y las catequistas ya los están esperando. Al momento que sale 
esta edición en castellano ya hay 65 niños para la Primera 
Comunión. 
A todos les deseo muchas bendiciones para el tiempo de Cuaresma 
y Pascua de Resurrección. 

Pepita 
 
 
 

Actividades regulares...   

 
Coro San José  
Siempre lunes de  19.30 – 21.00 hrs.  
 

Orquesta juvenil  
Siempre viernes de 16-30  – 18.00 hrs.  
 

Meditación ZEN 
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. 
 


