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Queridos miembros y amigos de nuestra Comunidad parroquial,
en este momento en que estoy escribiendo estas líneas, un obispo que
acompaña a la Partnerschaft desde sus inicios, recibe el birrete de
Cardenal. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, es un amigo de
nuestra Parroquia. Como miembro del Consejo Nacional de la
Partnerschaft visitó con mucha frecuencia la Comunidad de San José.
Por eso nos alegramos de tener un nuevo Cardenal y le deseamos la
bendición divina en el servicio por la Iglesia Universal y la Creación.
En este año del Sínodo de la Juventud tenemos hasta cuatro grupos de
confirmandos en San José. Así como Samuel en la Biblia [1Sam 3,1–21]
o el Profeta Jeremías [Jer 1,4–10], de la misma manera hoy en día hay
jóvenes que son capaces de reconocer los signos de los tiempos.
Prestando oído a sus aspiraciones, podremos reconocer el mundo de
mañana que se nos acerca, y descubrir los caminos a los que la Iglesia
está llamada a encaminar. Estos son pensamientos del documento
preliminar del Sínodo de la Juventud que se realizará en octubre.
La Iglesia está consciente de poseer lo que constituye la fuerza y la
alegría de los jóvenes: la capacidad de alegrarse sobre algo que está
comenzando, entregarse sin mirar atrás, de renovarse partiendo de lo
que ya se alcanzó; la riqueza de su tradición espiritual ofrece muchas
posibilidades para acompañar la maduración de la conciencia hacia una
libertad verdadera.
En este sentido les deseo a todos que nuestra Parroquia, de 50 años de
edad, se siga rejuveneciendo. También que se alegren leyendo las
páginas siguientes y muchos saludos.
P. Tiberio Szeles
Párroco

Una capilla en una universidad
islámica
En Faisalabad, una ciudad de más
de 3 millones de habitantes, se ha
construido una Capilla cristiana
dentro del campus de la universidad
islámica. Fue inaugurada por el
Arzobispo Joseph Arshad de
Islamabad-Rawalpindi. Hasta ahora
en las 180 Universidades y Centros
de Educación Superior del país
únicamente se había permitido
mezquitas como espacios de
oración.
**************
Disminución en la Iglesia Vétero
Católica
Las parroquias de la Iglesia VéteroCatólica igualmente sufren la
disminución de sus miembros. El
Obispo Matthias Ring explicó, que
“se terminan los tiempos en los que
miembros de la Iglesia Católica
Romana buscan una alternativa” en
sus filas, porque por ejemplo acá
existen sacerdotes casados y la
ordenación sacerdotal de mujeres.
Sin duda, esta disminución también
tiene que ver con el creciente
desinterés por el Cristianismo en
general.
*************
Los Misioneros llevaron la
educación a los pobres
Sin los misioneros cristianos la
población negra no hubiera tenido
acceso al sistema educativo. Así
opina
el
Arzobispo
de
Johannesburgo
Buti
Joseph
Tlhagale. Esta herencia positiva

sobrepasa la “misión civil” en partes
deficiente. Durante la celebración de
los 200 años de existencia de la
Iglesia Católica en Sudáfrica el
Arzobispo se dirigió además contra el
reproche que “misioneros pioneros”
hubieran hecho causa común con el
régimen de la colonización. Más bien
hubo misioneros que igualmente
sufrieron
necesidades
y
discriminación.
Normalmente en Sudáfrica se evita
los debates acerca de la controvertida
herencia del tiempo colonial. El año
pasado una política de una región
había causado indignación por afirmar
que “la justicia independiente, las
redes de calles y agua etc.” eran
frutos positivos del colonialismo. El
Consejo de la Iglesia criticó sus
palabras
como
“abiertamente
racistas”.
**************
Desempleo en las Asistencias a
Refugiados
En los EE.UU. va disminuyendo el
trabajo para las organizaciones que
se encargan de los refugiados. Veinte
de ellas ya han tenido que cerrar
porque el Ministerio del Exterior sólo
dio la visa correspondiente a 50.000
refugiados con pedido a asilo.
Trescientos
colaboradores
de
organizaciones de la Iglesia fueron
despedidos o enviados a otros
centros laborales. Desde que el
Presidente Trump ajustó las leyes al
respecto también otras instituciones
sufren de falta de trabajo.
**************

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

Citas bíblicas para los Domingos
01/07 Mc 5, 21-43
08/07 Mc 6, 1-6
15/07 Mc 6,7-13:
22/07 Mc 6,30-34:
29/07 Jn 6,1-15:
05/08 Jn 6,24-35:
12/08 Jn 6,41-51:
19/08 Jn, 6, 51-58
26/08 Jn 6,60-69:

Niña, yo te digo, ¡levántate!
En ninguna parte un profeta vale tan poco como
en su pueblo natal.
Comenzó a enviar a los doce.
Eran como ovejas, que no tienen pastor.
Jesús dio a la gente, tanto como querían.
Quien viene a mí, no tendrá más hambre, y
quien cree en mí, no tendrá más sed..
Yo soy el Pan Vivo, que ha bajado del cielo.
Mi Carne es verdadera comida y mi Sangre es
verdadera bebida.
Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de
vida eterna.

Meditación...
La Piedra
El distraído tropezó con ella.
El violento la utilizó como proyectil.
El emprendedor construyó con ella.
El campesino cansado la utilizó como asiento.
Para los niños fue un juguete.
David mató a Goliat y Miguel Ángel
le sacó la más bella escultura.
En todos los casos, la diferencia
no estuvo en la piedra, sino en la persona.
No existe piedra en el camino que no puedas
aprovechar para tu propio crecimiento.
Antonio Pereira (Apen)

Misa familiar
Se celebra el primer Domingo de cada mes celebramos a las 09.30
a.m., salvo excepciones.
Adoración eucarística
Jueves 05 de julio y jueves 02 de agosto, a las 18.30 hrs, después de la
Misa de 18.00 hrs.

02/09 Mc 7, 1-8.14-15.21-23 Ustedes abandonan el mandamiento de
Dios y se adhieren a la tradición de los hombres.

Actividades regulares...
El Comité de Damas invita
para el DOMINGO 26 de AGOSTO
a las 12.00 hrs.
a su tradicional y sabrosa

Coro San José
Siempre lunes de 19.30 – 21.00 hrs.

SOPA DE ARVERJAS

Meditación ZEN
Sábados de 16 – 17.15 hrs.
Se reúnen en el Salón parroquial.

en la Sala parroquial.
¡Agradeceremos su visita!

Orquesta juvenil
Siempre viernes de 16.00 – 17.30 hrs.

Gimnasia para “Él y Ella“
Cada martes de 10.30 - 11.30 hrs.

Pepita...

Pepita no tiene mucho que informar, aparte de que en la casa parroquial
gatos van (al cielo de los gatos) y gatos vienen, no precisamente del
cielo de los gatos, en todo caso del parque de Miraflores. Lorito se ha
vuelto elegante: tiene una residencia de verano, un verdadero palacio, y
una casa de invierno, una jaula normal, de la que siempre se sale
trepando. ¡Quién como él!
El grupo de músicos es tan aplicado que hasta practican en un feriado
(29.6). Pepita se fue de viaje y allí observó, que en ninguna de las
parroquias alemanas a las que ella fue, había algo así como un grupo
de músicos jóvenes. A lo mejor allí toca – y sólo en ocasiones
especiales – un guitarrista solitario o un pianista o el grupo de trompetas
de los señores mayores. Un órgano verdadero de tubos - por supuesto no falta. Así que: ¡un VIVA a nuestros músicos!
Les deseo todo bien y ¡cuídense de este crudo invierno limeño!
Pepita

