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Queridos miembros y amigos de nuestra Parroquia: 
 

Después de las elecciones a mediados de abril tenemos una nueva 
composición ligeramente cambiada de nuestro Consejo Parroquial, 
sintiendo una continuidad personal  pero también una renovación – lo 
que es una mezcla positiva. Ya en este lugar gracias a todos los 
miembros anteriores y a los nuevos, que en los próximos tres años se 
comprometerán con la Comunidad de San José. ¡Gracias a todos los que 
fueron a las urnas! ¡Gracias a todos los que nos ayudan a ser y 
mantenernos como una comunidad viva! Así como lo escuchamos en el 
Evangelio del último domingo: enraizados en Cristo. 
Aparte de las pequeñas y grandes preguntas pastorales y organizativas 
se acerca la necesidad de una mirada hacia el futuro. Para nuestra 
comunidad relativamente pequeña el centro parroquial nos parece cada 
vez más grande, sobre todo considerando los gastos para el 
mantenimiento. Por lo tanto, una tarea no muy urgente pero sí una 
cuestión a largo plazo: ir pensando como encauzar la sostenibilidad de 
la ubicación de San José - Lima. Debido a los recortes en el presupuesto 
de la Conferencia Episcopal de Alemania para las comunidades del 
exterior y por el interés de la Arquidiócesis de Friburgo para San José 
Lima como lugar para la Partnerschaft siento un cambio referente a 
nuestro enlace, es decir desde Bonn hacia Friburgo.  
A todos nosotros acá se nos invita - según nuestras posibilidades – a 
contribuir con la mirada hacia el futuro para apoyar al Consejo Parroquial 
y al Párroco. 
¡Qué nos inspire el Espíritu Santo, al que celebramos en Pentecostés 
como regalo de la Santísima Trinidad, en todo lo que hacemos! 
Les deseo las bendiciones en la Fiesta de Pentecostés y que se  diviertan 
con la lectura de esta edición. 
P. Tiberio Szeles 
 

 

 
 
 
La Biblia no puede explicar la 
violencia ni liberar de ella.  
La Biblia no libera del horror sobre la 
violencia. No explica la violencia ni 
libera a las víctimas. Sin embargo, 
ofrece un lugar para la experiencia 
de la violencia – y para la esperanza, 
que Dios no permanece inactivo 
frente a la opresión. En estos textos 
se expresa desesperación, queja, 
horror, también puede manifestarse 
cólera y agresión. Y el destinatario 
siempre es Dios mismo. También 
recibe el grito por venganza, que 
muchas veces no se quiere 
represalia, sino que se busca a 
alguien que establezca la justicia. 
(Maria Meesters)  

*************** 
Nunca he querido ser víctima de 
mi propia impotencia. Un párroco 
de Colonia está salvando 
refugiados en el Mar Mediterráneo.  
“ Sí, hubo momentos agradables. Si 
podía sostener en brazos a un niño 
de dos meses y sabía que este niño 
vivía porque estuvimos en el 
momento correcto y en el lugar 
correcto. Esto no sólo tranquiliza sino 
que da nuevas fuerzas. (Regamy 
Thillainathan, párroco en Colonia) 

*************** 
El regalo de la paz – pensamientos 
respecto a la visita del Papa 
Francisco en Egipto 
La visita del Papa en Egipto fue una 
señal importante contra cualquier 
violencia por motivos religiosos y a 
favor del diálogo. Una base 
importante conforma la relación entre 
 

  
 
 
el Vaticano y la Universidad Al-Azahr 
en El Cairo.  En la Iglesia copta San 
Pedro y San Pablo y junto con 
representantes de otras Iglesias 
cristianas, el Papa Francisco recordó a 
las víctimas del terrorismo. En la 
Universidad islámica Al-Azhar se 
encontró con el director y guía 
espiritual Ahmad al-Tayyeb. 

*************** 
En vista de la situación de la Iglesia 
en el quinto año del Papa Francisco  
la “Süddeutsche Zeitung” opina: 
¿Cuánta apertura necesita y tolera la 
Iglesia católica? Este es el punto de 
discusión en el quinto año del Papa 
Francisco (….) ¿Cuál es el futuro del 
celibato, esta promesa del clero de 
vivir sin matrimonio (…..)? (….) 
Aumentan los signos, que el Papa, en 
casos excepcionales, aceptará la 
consagración sacerdotal de hombres 
experimentados, si con los sacerdotes 
existentes no pueden ofrecerse 
suficientes celebraciones eucarísticas. 

*************** 
Petra Bahr, Obispa regional de 
Hannover 
“La tradición occidental de la crítica 
religiosa nos obliga a reflexionar 
siempre de nuevo sobre la fe – aquello 
que nos compete a cada uno 
personalmente. El entusiasmo por la 
espiritualidad nos puede hacer olvidar, 
que la fe cristiana mediante la 
Teología siempre intentó de discutir 
con la Filosofía y otras fuerzas 
espirituales...” 

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

(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 3 de mayo y jueves 31 de mayo, a las 18.30 hrs, después de  la 
Misa de 18.00 hrs.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades regulares...   

 
Coro San José  
Siempre lunes de  19.30 – 21.00 hrs.  
 

Orquesta juvenil  
Siempre viernes de 16-00  – 17.30 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. 
 
 
 

Fiesta de Corpus Christi 
 
El domingo 03/06 celebraremos la Fiesta de Corpus Christi  

con la tradicional alfombra en el jardín de la Parroquia! 
 

¡Agradecemos su generosa donación de flores! 
 

Es necesario que el Espíritu Santo   
cambie nuestro pensar, para que  
no seamos ahora, lo que éramos, 
sino que comencemos a ser diferentes. 
 
Es necesario, cambiar la vida 
es necesario cambiar la  
situación del mundo. 
 
Joachim von Fiore 

 

Citas Bíblicas para los domingos 
 

06/05 Jn 15,9-17 No hay amor más grande que del que da su vida 
por sus amigos. 

13/05  Mc16, 15-20 Fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios Padre. 

20/05   Jn 20, 19-23 Como el Padre me envió a mí, así les envío a 
ustedes: ¡Reciban al Espíritu Santo! 

27/05 Mt 28, 16-20    Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del 
                        Espíritu Santo. 
 

03/06   Mc 14,12-16.22.26  Este es mi Cuerpo. Esta es mi Sangre, la 
      Sangre de la Alianza Nueva 

10/06 Mc 3, 20-35 El Reino de Satanás no perdurará. 
17/06 Mc 4, 26-34 La más pequeña de las semillas germinará y 

crecerá más grande que las demás plantas. 
24/06    Lc 1, 57-66.80 Su nombre es Juan. 
 
01/07   Mc 5, 21-43 Niña, yo te digo: ¡Levántate! 

 



PETER BIRKHOFER ES NUEVO OBISPO AUXILIAR 
DE FRIBURGO 
Friburgo. El domingo (15/4) el Arzobispo Stephan Burger  consagró al Dr. 
Peter Birkhofer (53) como obispo. El Papa Francisco le confirió al nuevo 
obispo auxiliar la Diócesis titular Villamagna de Tripolitania. Este data de una 
antigua sede episcopal romana en el norte de la actual Libia. 
 
“Tú estás al servicio de Jesucristo” 
“Con la Consagración episcopal Cristo te capacita totalmente para anunciar 
el Evangelio en su nombre y en la fuerza del Espíritu Santo. Estás autorizado 
de reunir a los hombres, a santificarlos y guiarlos“, acentuó el Arzobispo 
Stephan Burger en su homilía. “Tu persona está totalmente al servicio de 
aquel, que te llamó a la sucesión de los apóstoles. Estás al servicio de 
Jesucristo.”  
 

 
 

Stephan Burger consagrando              Peter Birkhofer durante su consagración 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Burger consagrando Peter Birkhofer durante su acción de 
gracias 

 

 
Stephan Burger con concelebrantes Birkhofer con anteriores obispos 

auxiliares 
 
 
 
Invitados del país hermano Perú, del ecumenismo, de  la política y la 
Iglesia 
Para esta consagración llegaron invitados del país y del exterior: El viaje más 
largo lo tuvo la delegación del Perú. Mediante varios viajes al país hermano 
de la Arquidiócesis de Friburgo, Peter Birkhofer - como persona a contactar 
- estableció múltiples contactos dentro del área Iglesia Universal, así por 
ejemplo en diciembre del 2017 con motivo del 50º aniversario de la 
Comunidad de Habla Alemana en Lima. 

 
Informaciones y fotos tomadas de la homepage de Friburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Presentamos… 
 
Querida Comunidad San José,   
 
Me llamo Anne-Katharina 
Wittmann y me alegra mucho 
poder ser la sucesora de Isabel 
Glaser en la coordinación del 
Programa de Voluntarios 
“weltwärts” de la Arquidiócesis de 
Friburgo. 
Hace 14 años que el Perú 
comenzó a dejar huellas en mi 
persona. En aquel entonces 
dentro de mi formación como 
educadora absolví dos prácticas 
en Lima (San Isidro & Puente 
Piedra) con el acento en el 
contacto intercultural. Durante 
mis estudios para el Bachillerato en trabajo social internacional 
aproveché la oportunidad de tomar un semestre teórico en la 
UCSM en Arequipa así como en una ONG nacional para hacer un 
semestre práctico. Finalmente me decidí dentro del estudio de 
maestría (Empowerment Studies & Development Education) por 
una tesis sobre la componente Sur-Norte del Programa de 
Voluntarios “weltwärts”, y de estudiar un año en la UNMSM, 
poniendo el acento de mi tesis en el Programa de Voluntarios en el 
Perú. 
Personal y profesionalmente ya pude juntar muchas experiencias 
con diversos grupos tanto en Alemania como en el Perú, siempre 
con el enfoque en la conciencia de la diversidad y la crítica del 
racismo, lo que sigue siendo para mí un asunto de corazón. 
Me alegro mucho de poder colaborar acá en el Perú con todos 
aquellos que trabajan en el Programa para sembrar nuevas 
semillas, cuidar las plantas existentes, quitar las hierbas malas y 
cosechar los primeros frutos. 

Anne-Katharina Wittmann 
 
 
 
 

 

En mayo… 
 
  MARÍA, MADRE NUESTRA 
 
MARÍA no es sólo la mujer sencilla 
  ocupada en las faenas caseras 
  en un pueblo pequeño, Nazaret. 
 
MARÍA es sobre todo, la mujer valiente 
  que comprometió su vida con Dios 
   para  la liberación de los hombres, 
  que siguió en silencio a Cristo 
   hasta el Calvario, 
  que triunfó con su Hijo en su resurrección, 
  que vio nacer aquella primera comunidad  
   de creyentes, la Iglesia del comienzo. 
 
MARÍA es también la mujer  

que continúa presente en nuestros días, 
 enseñándonos a decir “amén”, 
 animando el ritmo  

de nuestra esperanza, 
 construyendo con nosotros esta tierra 
   que en Cristo se hizo nueva. 

 
Por eso le decimos “MADRE NUESTRA”. 
 
     (Juan Antonio Espinoza) 
 
 

 

Pepita, die Kirchenmaus 
 

 
(Pepita está gozando de unas merecidas vacaciones.) 


