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Queridos miembros y amigos de nuestra comunidad Parroquial, 
Diariamente  seguí en las noticias el Sínodo de la Juventud realizado en 
Roma en el mes de octubre, especialmente observé la página alemana 
de los Jesuitas, donde todos los días un participante informó de sus 
experiencias1. Como en una mesa redonda donde todos pueden hablar 
libremente  – así las palabras alentadoras del Papa Francisco al 
comienzo. No en vano en nuestra biblioteca tenemos una gran mesa 
redonda, en la que nos reunimos cada domingo después de la Misa … y 
en nuestras reuniones del Consejo Parroquial también nos ubicamos de 
forma redonda. El Papa Francisco al final también dijo: el Sínodo fue 
una buena cosecha, que promete un buen vino. De todas maneras 
necesitamos el buen vino para una Iglesia del futuro. 
Litúrgicamente celebramos este futuro en la Fiesta de Todos los Santos, 
en la que se aclara nuestra vocación: … prosigo mi carrera hasta 
alcanzar a Cristo Jesús porque yo ya fui alcanzado por Él… no pretendo 
haberlo conseguido todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé 
atrás y me lanzo hacia adelante [San Pablo a los Filipenses cap. 3]. 
Parte de este futuro últimamente llegó a ser el regalo de este nuevo 
Santo de América, Oscar Romero, o el recientemente iniciado proceso 
de beatificación del obispo fundador de Caravelí, Friedrich Kaiser. 
Para mí también forma parte del futuro la Hermana Cristy, que por 
mucho tiempo estuvo activa en el trabajo pastoral en el sur de los Andes 
peruanos y que en su visita al Perú en estos días se muestra 
agradecida por los frutos de su trabajo. También nosotros somos parte 
de ello, ahora que nuestra comunidad llega a tener 51 años, tratando sin 
embargo de mantener un corazón joven acá en San José – de esto 
quieren informar las páginas siguientes, que les recomiendo a todos con 
cordiales saludos.      
P. Tiberio Szeles 

                                                 
https://www.jesuiten.org/news/synodenblog-tag-22/ 

 

 
 
 
¿Qué piensas del Islam?  
En Alemania muchas veces se 
respondió a esta pregunta, pero 
las respuestas aparte del 
marketing político no dieron 
ninguna aclaración. La más 
sensata parece ser la del ex-
Presidente de Alemania Gauck 
(…) Él simplemente explica, que 
los musulmanes que viven acá, 
pertenecen a Alemania. Por lo 
pronto no se necesita más. La 
exclusión explícita no sirve para el 
diálogo. 

************** 
El símbolo de la cruz, 
según las palabras del Papa 
Francisco, tiene que llevar la 
mirada desde Cristo “hacia 
adentro”, “a las heridas de Jesús 
hasta su corazón”. En una homilía 
en Roma el Papa se quejó, que al 
crucifijo “se le esté dando un mal 
uso” siendo alhaja o accesorio de 
moda. Pero en verdad el crucifijo 
representa “el misterio de Dios, 
que se entregó hasta su muerte 
como un esclavo, como un 
criminal”, así las palabras del 
Papa en la oración de mediodía el 
segundo domingo de Cuaresma 
en la Plaza San Pedro. 

************** 
The New York Times 
Abuso en la Iglesia de EE.UU. 
El escándalo de los abusos no 
puede entenderse sino dentro del 
contexto de una crisis eclesial más 
profunda  –  tanto sexual como  de  

  
 
 
otras formas de perversión – y la 
pérdida de autoridad.  Si la Iglesia 
se quiere salvar, esto tiene que ser 
por medio de la vida diaria de los 
creyentes, de manera que no más 
sean burlados por ilusiones y 
promesas falsas de pastores sin fe. 

************** 
En cuanto a la decisión papal 
respecto a la pena de muerte la 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
(Periódico General de Frankfurt) 
opina: 
“La pena de muerte contradice a 
todo lo que es el Cristianismo“. Así 
lo anunció el Papa y tiene razón. En 
ese caso sería bueno que su 
autoridad fuera tan grande como 
algún teórico de la conspiración la 
pinta así. Porque entonces esa 
forma inhumana de castigar pronto 
sería cosa del pasado, por lo menos 
en aquellos países que fueron 
marcados por la cultura cristiana. 
Mas en la vida real eso tomará aún 
su tiempo. Aunque sea, la más 
mínima legalidad de la pena de 
muerte termina ahora. En el futuro 
también la Iglesia oficial quiere ser 
vista como luchadora en contra de 
ella”.           

*************** 
La situación es desconsoladora 
El jesuita Nawras Sammour, de 
Siria, actualmente es huésped en la 
Procuraduría de Misiones de su 
Orden en Nurenberg. El Director 
regional de los Jesuitas de su país 
ve que la situación de allá es muy 
oscura.      ****************** 

(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 

 

           Domingo 18.00 Uhr Eucaristía 
 

 
Actividades regulares...   

 
Coro San José  
Lunes de  19.30 – 21.00 hrs.  
 
Orquesta juvenil  
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“  
Martes de 10.30 - 11.30 hrs. 
 

Invitamos…  
 

1. Domingo de Adviento,  

02 de diciembre 2018 
 

Celebramos la Misa a las 11 a.m. y seguidamente les invitamos 
cordialmente al tradicional Bazar Navideño  

en nuestra Parroquia San José.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Habrá venta de coronas de adviento, almanaques, galletas de 
Navidad y manualidades. 

 
¡La tómbola, juegos infantiles, bebidas y comidas darán alegría y 

satisfacción corporal! 
 

¡Agradecemos la colaboración de queques (“estilo alemán”), 
donaciones de las empresas y asistencia numerosa! 

 
 
 

Citas bíblicas para los domingos  
 
04/11   Mc 12, 28-34  Amarás al Señor, tu Dios, y amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 
11/11   Mc 12, 38-44 Esta pobre viuda ha dado más en ofrenda que todos 

los demás. 
18/11 Mc 13, 24-32 Reunirá  a los elegidos de todos los extremos  
   de la tierra.    
25/11 Ju 18, 33-37 Tú lo dices, yo soy un Rey. 
 
02/12   Lc 21,25-28.34-36  Se acerca su salvación.  
 



 

Para meditar… 
 

Comunidad de los Santos 
(Un extracto de la serie de homilías referentes al CREDO  del 
Párroco Luterano, Dr. Folkert Fendler, el día 23/3/2003, Lima) 
 
“En realidad la Comunidad de los Santos nos la imaginamos de 
manera muy diferente a lo que encontramos en la actualidad, 
cuando miramos alrededor nuestro. ... Una aclaración de la 
palabra: ‘Santo’ significa ser escogido de Dios, para Dios. Ser 
“santo”  es una calidad, que ningún ser humano puede merecer  o 
adquirir por su propia fuerza, sino que es obra de Dios. Santidad 
hay allí, donde Dios está presente, en contraposición a lo no-
santo o profano, donde se le olvida o incluso se blasfema. ... 
Iglesia es la Comunidad de los Santos y esto equivale a la 
comunidad de las personas santificadas por Dios. O sea, de las 
personas, que Dios ha llamado de entre los demás, a las que ha 
alcanzado el llamado de Dios y que quieren compartir esta 
vocación. ... Esta es la misión permanente de todos los 
bautizados,   ... llegar a una santificación de la vida, lograr que fe 
y vida coincidan en obras de amor al prójimo y en sinceridad”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pepita, die Kirchenmaus 
 
 
 
 
 
 
Actualmente son tiempos movidos en la Parroquia, muchas 
celebraciones de Primera Comunión y Confirmación. Actividades pre-
navideñas aún están en la puerta, pero vendrán con toda seguridad, 
Una anécdota de la celebración de Confirmación de los alumnos del 
Colegio Humboldt. La “menor” de todos los confirmandos (según el 
obispo confirmante) tenía 76 años – por supuesto no era alumna del 
Humboldt – y recibió este sacramento junto con su nieta. ¡Siempre hay 
sorpresas! La catequista de esta “joven” señora opinó: “Ya quisiera, que 
muchos confirmados tuvieran la fe como la tiene esta señora.” 
Y yo les deseo a todos “buena salud” en esta época de cambio de 
estación. 

Pepita 
 

 

 

 


