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Queridos miembros y amigos de nuestra Comunidad parroquial: 
En la Iglesia Oriental se considera el 1ro de setiembre como el 
comienzo del Año litúrgico. Las lecturas bíblicas nos recuerdan la 
Creación, que tanto en la interpretación moderna y en la ecuménica 
para nosotros es igualmente regalo y misión. 
Oportuna también la observación de un experto dada en una entrevista 
actual: si se siguen produciendo plásticos a este ritmo, en el año 2050 
habrá en los océanos más plásticos que peces. Un físico talentoso dice: 
la especie humana es de corta vida, porque los cambios ocasionados 
son brutales y no perdonan; así el tiempo de la humanidad llega a ser 
un momento corto y valioso en el desarrollo del universo. Nuestro Papa 
Francisco nos llama a acciones conscientes basadas en la fe. A mí me 
alegra, que en los supermercados ya se está ofreciendo bolsas para 
uso múltiple – un pequeño paso, caso simbólico.  
Para actuar, la humanidad necesita la inspiración y la fuerza debido a la 
urgencia del momento y al mismo tiempo la serenidad y la reflexión de 
una persona, que tenga la visión de conjunto y no [únicamente] actuar 
precipitadamente. 
Eso también vale en cuanto a las reflexiones respecto al futuro de San 
José. Yo quisiera para mí y para todos una reflexión, que nos quite el 
aire y al mismo tiempo una fuerza de actuar inspirada por nuestra fe. 
Muchos saludos y ¡que disfruten leyendo esta edición! 
P. Tiberio Szeles, Párroco 
 
 
Fuentes para este artículo: 
LAUDATO SÍ, Encíclica del Papa Francisco sobre la preocupación por la Casa Común, 
24/5/2015. 
CARLO ROVELLI, Siete breves lecciones de Física, Rowohlt, Hamburgo 2015. 
Estamos ante un Océano-Armagedón, Entrevista de Spiegel Online, 27/8/2018 
 

 
 
 
 
Recuerdos peligrosos en las 
Fosas Ardeatinas 
Siguiendo una invitación de la 
Comunidad Base de San Egidio 
en Roma, más de 1000 jóvenes se 
encontraron para una Peregri-
nación por la Paz. Querían dejar 
una señal en contra de las 
crecientes divisiones en Europa. 
El continente debe “redescubrir 
sus fundamentos” humanos y 
cristianos, expresaron. En el 
sentido de un recuerdo peligroso 
los jóvenes se encontraron al final 
junto a las tumbas de las fosas 
para una oración en silencio. En el 
año 1944 la SS de Hitler fusiló allí 
a 335 civiles inocentes como 
revancha por un atentado a la 
policía de la SS. 
 

************** 
El Rey David de África 
El Rey tribal Jean Gervais Tchiffi 
Zae, “Rey de Reyes“, del pueblo 
Krou de Costa de Marfil, recibió el 
Bautismo en la República de los 
Monjes Ortodoxos en el Monte 
sagrado Athos. Recibió el nombre 
de David, por el Rey David del 
Antiguo Testamento que es su 
Patrón. El recién bautizado es 
miembro permanente de la 
Organización por la Unidad 
Africana OAU y Secretario 
General del Foro de los Reyes 
Tradicionales    y     Caciques    de 

  
 
 
África. En los últimos años repetidas 
veces intervino en las guerras 
civiles de Costa de Marfil para 
mediar a favor de la paz. 
 

************** 
Fallecimiento sin Iglesia 
Cada vez menos fallecidos en 
Alemania son sepultados por la 
Iglesia. En el año 2016 sólo la mitad 
de ellos tuvo una sepultura 
cristiana. En el año 2000 las 
sepulturas cristianas aún habían 
sido de tres cuartos. 
 

************** 
Caritas sí, Dios no 
La gente espera de las Iglesias 
sobre todo un compromiso caritativo 
y menos consejos en cuanto a la 
política y la sociedad. Eso fue el 
resultado de una encuesta del 
Instituto por Sondeos de Opiniones 
Insa en Erfurt. Más que cuatro de 
cada diez ciudadanos esperan de 
las instituciones Diaconía y Caritas. 
Actividad social es importante sobre 
todo para la Iglesia Protestante 
Nacional (58%) y de los cristianos 
anti-eclesiales (48%). También un 
tercio de los que no profesan 
ninguna religión esperan algo así de 
la Iglesia. 
Solamente cada quinta persona 
espera que las Iglesias abran el 
camino hacia Dios.  
 

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

 

(DE LA IGLESIA Y DEL MUNDO) 

 



Nuestros servicios religiosos 
Los domingos : 

  9.30 hrs.  Eucaristía 
11.00 hrs. Misa en alemán 
18.00 hrs. Eucaristía 

 

Durante la semana: 
diariamente 18.00 hrs. Eucaristía 
sábado 18.00 hrs. Misa de víspera (castellano) 

 
Sueños 

El hombre nunca debe dejar de soñar. 
El sueño es para el alma, 

lo que el alimento es para el cuerpo. 
Muchas veces en la vida experimentamos, 

cómo nuestros sueños son destruidos 
y nuestros deseos no se cumplen. 

Sin embargo, nunca debemos dejar de soñar, 
sino nuestra alma morirá. 

(Paulo Coelho: de “En el Camino a Santiago de Compostela) 

Informamos… 
 
El Arzobispo Pedro Barreto es nombrado Cardenal 

 
 

“…Friburgo / Lima / Lourdes / Roma. El Papa Francisco elevó a 
Cardenal al Arzobispo Pedro Barreto (Huancayo). El eclesiástico 
peruano está ligado desde hace años al Arzobispado de Friburgo a 
través de la Partnerschaft de la Arquidiócesis con la Iglesia peruana. La 
noticia del nombramiento le llegó al Arzobispo Stephan Burger el lunes 
(21 de mayo) estando en una peregrinación de la Diócesis en camino a 
Lourdes. El Arzobispo se alegró: “De corazón te felicito, querido 
hermano Pedro, por este honor. Con ello el Papa Francisco reconoce tu 
compromiso y tus esfuerzos por la conservación de ’nuestra Casa 
Común‘, como lo expresa la Encíclica Laudato Si. Además Stephan 
Burger recordó los esfuerzos de Barreto a favor de la Partnerschaft 
Perú-Friburgo y le agradeció por esos encuentros cordiales” en el Perú 
y en Friburgo. “¡Desde Lourdes te deseo de todo corazón bendiciones y 
fuerza divina! ¡Y que la intercesión de la Madre de Dios te acompañe en 
tu camino de la vida!”  
 
A esta felicitación se une el Obispo Auxiliar Dr. Peter Birkhofer, quien 
como Vicario episcopal, es responsable por la Sección Iglesia Universal/ 
Ecumenismo dentro de la Partnerschaft. Con él igualmente se alegran 
por la designación inesperada del amigo peruano, las comunidades de 
Friburgo que están unidas a la Arquidiócesis de Huancayo …”  
 
No sólo en Friburgo se recibió este nombramiento con mucha alegría. 
Por ser miembro del Consejo Nacional de la Partnerschaft Mons. Pedro 
Barreto asistió siempre a las sesiones en San José. Igualmente Mons. 

Citas Bíbl icas para los domingos  
 

02/09  Mc 7,1-8.14-15.21-23   Ustedes abandonan los mandatos de 
Dios  

09/09 Mc 7,31-37 Él hace que los sordos puedan oír y los mudos  
   puedan hablar. 
16/09 Mc 8,27-35 Tú eres el Mesías. – El Hijo del hombre tendrá 

que sufrir mucho. 
23/09  Mc 9,30-37 El Hijo del hombre será entregado a los  
   hombres.   
30/09 Mc 9,38-43.45.47-48  Quien no está con nosotros, está en 

            contra de nosotros.  
  

07/10   Mc 10,2-16 Lo que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre.  

14/10 Mc 10,17-30  ¡Vende lo que tienes y sígueme! 
21/10  Mc 10,35-45 El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida 

 para la salvación de muchos.  
28/10 Mc 10,46-52 Rabbuni, quiero poder ver!. 
 

04/11   Mc 12,28-34  Amarás al Señor, tu Dios, y amarás al prójimo 
como a ti mismo. 



Pedro Barreto se compromete hace años por el medio ambiente en 
Huancayo, pero sobre todo en La Oroya, así como por los derechos de 
los indígenas de la región del Amazonas a través de REPAM (la Red 
por la Iglesia de la Amazonía); en el CELAM colabora con la 
preparación del Sínodo de la Amazonía. Gracias a su iniciativa la 
Partnerschaft Perú-Friburgo se compromete desde hace años por la 
conservación de la creación. 
  
En la fiesta de San Pedro y San Pablo (29 de junio 2018) Mons. Pedro 
Barreto recibió en Roma el rango cardenalicio junto con otros 13 
obispos. También asistió el Obispo Peter Birkhofer con una delegación 
de Friburgo – como señal de unidad, porque Mons. Pedro Barreto 
estuvo allí el año 2016 en el 30º Aniversario de la Partnerschaft.  
 
 
 
 
Intercambio de Voluntarios de Friburgo con 
Confirmandos de San José, Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo 19 de agosto llegaron 24 voluntarios de la Arquidiócesis de 
Friburgo a San José para participar en la Misa y presentarse 
brevemente. Los jóvenes realizarán un año de voluntariado en el Perú 
dentro del Programa de Voluntariado de Friburgo. Están acompañados 
por Anne Wittman, quien tiene su oficina en la Comunidad San José. 
Ese mismo día participaron en la misa también los 31 confirmandos de 

la Parroquia alemana. Fue impresionante cuando casi 60 jóvenes 
rodearon el Altar a la hora del Saludo de la Paz y de la Comunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la Misa se encontraron para un intercambio de ideas.  
Raras veces puede realizarse tal encuentro en la Parroquia San José en 
que la mayoría de asistentes tenga menos de 25 años. Finalmente se 
quedó en que este encuentro debe organizarse nuevamente, porque 
para todos fue un alegre acontecimiento.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pepita, die Kirchenmaus 

 
 
Nadie se puede quejar de que nuestras misas sean aburridas. Tuvimos 
celebraciones y feligreses variados: El 12/8 dos Bautizos con los 
respectivos familiares; el 19/8 participación de 24 Voluntarios y 31 
confirmandos con sus “Guías” y el 26/8 la participación de todos 
aquellos, que después se encontraron para el almuerzo tradicional de la 
Sopa de arvejas. Cada vez tuvimos una iglesia un poco más llena. 
Otro artículo de esta hojita parroquial cuenta del encuentro de los 
voluntarios con los confirmandos. Así que Pepita sólo quiere referirse al 
buen ambiente que reinaba en este Almuerzo. Aparte de comer esta 
sopa súper rica, en todas las mesas hubo conversaciones alegres y 
encuentros entre personas que a lo mejor no se habían visto hace 
tiempo. Tal reencuentro siempre es motivo para renovar y fortalecer los 
lazos entre los miembros de la Comunidad. ¡Qué sigan así! 
¡Cuídense mucho, porque aún no llega la primavera y por lo tanto hace 
todavía frío! 

Pepita 
 

 

 


