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Querida Comunidad, queridos amigos, 
 

A mediados de octubre participé en una Jornada Nacional de tres 
días sobre Pastoral Social en el Perú.  El lema fue una frase del 
Papa Francisco: Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente 
con pasión, abrazar el futuro con esperanza.  En el tercer día, 
gracias a la excelente charla del Cardenal Pedro Barreto, aprendí 
dos expresiones que quisiera compartir con ustedes: La Iglesia se 
tiene que AMAZONIZAR  y la sociedad se tiene que 
LAUDATOSIFICAR .  El próximo Sínodo sobre el Amazonas 
[Octubre 2019] está buscando nuevos caminos para toda la Iglesia 
partiendo de las ricas experiencias de los pueblos de la región del 
Amazonas en cuanto a la Creación: Por un lado su armonía y su 
sabiduría originales, por otro lado la desgracia múltiple, que se 
origina por la explotación desordenada.  
Caminos nuevos para mí en San José significan trasladar a nuestra 
pequeña realidad este enfoque triple del Papa Francisco – que 
ciertamente tiene conexión  con la Iglesia del mundo entero.  Nuestro 
pasado puede resumirse en el número 51; en noviembre celebramos 
este aniversario de nuestra Comunidad. El presente lo tratamos de 
vivir con pasión en la diversidad de nuestra vida en comunidad y de 
la Partnerschaft. Nuestro futuro acá en San José queremos 
AMAZONIZAR  y LAUDATOSIFICAR.   Esto es Adviento y para eso 
tengo una fórmula mágica de Dom Hélder Câmara: 

Si uno sueña solo, esto no llega a ser más que un sueño. 
Si muchas personas sueñan juntas, 
esto es el comienzo de una nueva realidad. 

Les deseo a todos bendiciones para el tiempo de Adviento y mucha  
alegría en el Bazar Navideño y leyendo los siguientes artículos. 
 

Tiberio Szeles 
Párroco 

   

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 hrs. Eucaristía 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Citas bíblicas dominicales  
 
02/12   Lc 21,25-28.34-36  Se acerca su salvación.  
09/12 Lc 3, 1-6           Todos los hombres verán la salvación, que viene de 

Dios. 
16/12   Lc 3, 10-18 ¿Qué debemos hacer? 
23/12 Lc 1, 39-45 ¿Quién soy yo, para que la Madre de mi Señor  
   venga a mí? 
30/12 Lc 2, 41-52 Encontraron a Jesús en el templo sentado en 

medio de los Maestros de la Ley. 
 

06/01 Mt 2, 1-12 Hemos visto su estrella  y hemos venido para 
adorarlo.  

 

Primera Comunión  
 

Felicitamos a los 159 niños de diferentes 
colegios que durante los meses de 
septiembre a noviembre recibieron su  
Primera Comunión en nuestra Parroquia.  

 

Los invitamos a seguir participando en la 
vida de nuestra Parroquia ya sea como 
acólitos o músicos. 

Agradecemos a todos los catequistas y guías de grupos que han 
acompañado a los niños durante este año. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasia para el Adulto Mayor 
Como todos los martes y hasta el 12/12 nos encontramos a las 10.30 
hrs. en el salón parroquial para calentar el cuerpo, movernos, estirarnos 
y sobre todo disfrutar de estar juntos con risas y alegría. Después 
podremos disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Comenzamos 
el nuevo año de la gimnasia el día 9/1/2018. 
Les deseo a todos un tiempo de Navidad alegre y un buen comienzo del 
2018. 
Esperando vernos pronto, ¡qué Dios los cuide!  
Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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.  
 

 
 
 

Para meditar... 
 

Navidad 

 

Para algunos no es más que un gran comercio, 

para otros es la Fiesta del Nacimiento de Cristo. 

En todo caso significa una fiesta especial. 

 

Para todos será una oportunidad 

de pensar en el otro, 

de hacer el bien mutuamente. 

 

Este es el mensaje de Cristo: 

¡Amar al prójimo, 

siempre de nuevo! 

 

¡Esto es Navidad! 

(Conny Janse) 

 

 
 

 

Misas de Adviento y  
 
Navidad 
 
 
1º Adviento (02.12.) 09.30 hrs. Eucaristía 

11.00 hrs. Gottesdienst in San José;         
     Christkindlmarkt 

 18.00 hrs. Eucaristía 
 

2º Adviento (09.12.) 18.00 hrs Eucaristía 
 

3º Adviento (16.12.) 09.30 hrs Eucaristía 
11.00 hrs Gottesdienst 
18.00 hrs Eucaristía  

 

4º Adviento (23.12.) 09.30 hrs Eucaristía 
11.00 hrs Gottesdienst 
18.00 hrs Eucaristía 
 

 
 
 

24 Diciembre 18.00 hrs Misa de Gallo 
 

25 Diciembre 11.00 hrs feierlicher  
                    Weihnachtsgottesdienst  
   18.00 hrs Misa Navideña  
 

31 Diciembre  18.00 hrs Misa de fin de año 
 

1º Enero 2019  18.00 hrs Eucaristía 
 
 

 



 
Gimnasia para el adulto mayor 
En diciembre no habrá gimnasia.  
A partir del 8 de enero nos reuniremos como siempre a las 10.30 hrs  en 
la biblioteca 
Traigan sus toallas y sus botellitas con agua.  
Les agradezco por este año formidable y alegre. Un abrazo y ¡cuídense! 
Les deseo una Navidad tranquila y me alegro de poderles ver de nuevo 
el próximo año.  

Barbara  
 
 
 

Pepita, die Kirchenmaus 
 
 
 
 
 

Si uno no lo ha visto no se puede imaginar, cuántas preparaciones son 
necesarias en un día con una misa de Primera Comunión: Ya se comienza 
temprano en la mañana: En la iglesia hay que poner el arreglo floral (antes 
no se puede, pues se marchitan las flores), el soporte para las velas de los 
niños hay que ponerlo en su sitio y por supuesto también lo usual en el 
altar. Llegan madres de familia y ubican los lugares para los familiares en 
las bancas, las sillas de los niños reciben su forro blanco, el banner se 
cuelga en su sitio en la pared y se enfoca el reflector sobre él, los 
instrumentos musicales se alistan, porque los músicos jóvenes en la tarde 
anterior aún han practicado y vendrán media hora antes de la misa; las 
ofrendas son colocadas en la mesa pequeña junto a la entrada; y en el 
jardín mientras se toman las fotos de rigor, se prepara el “desayuno” para 
los niños y un pequeño bufet para los familiares; y no hay que olvidar los 
trabajos en la oficina: ya se alistaron los cancioneros y la protección para 
las velas y una que otra cruz para los olvidadizos que dejaron la suya en la 
casa.. Y los recuerdos dibujados por los mismos niños ya están listos, 
pegados en sus cartones respectivos y con las inscripciones puestas. 
Bueno, además cada responsable tiene que ver por lo suyo. Y todo esto 
CINCO veces este año sólo para los alumnos del Colegio Humboldt, sin 
mencionar otros colegios y grupos. ¿Me habré olvidado de algo? Sí, por 
supuesto: se reúne a los niños de la Primera Comunión 20 minutos antes 
de la ceremonia en el “saloncito” para que se tranquilicen y se concentren 
para uno de los eventos más importantes de su vida. Con tanta 
preparación, ¿cómo no va a salir solemne toda la ceremonia? 
¡Les deseo mucho fervor y recogimiento para el tiempo de Adviento y 
Navidad!      Pepita 
 

 


