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Queridos lectoras y lectores de esta edición, 
queridos amigos de nuestra Comunidad, 
 
 Para un año bueno” es un saludo judío“ = [leshaná tová] לשנה טובה
usual para el Año Nuevo. שנה [shaná] significa “año”, pero el 
sentido básico de la palabra es “repetición”. “Todos los años de 
nuevo …” se canta en un villancico alemán y algunas cosas 
realmente se repiten; eso da ritmo y seguridad – también en la 
vida de nuestra comunidad parroquial. Y sin embargo, algo se 
entromete en esta repetición agradable, algo que antes no había: 
a lo mejor no simplemente es porque envejecemos,  sino también 
la madurez y la realización. Por lo tanto, no comparo la repetición 
con un círculo sino con la hélice de un sacacorchos: nos hemos 
dado la vuelta, pero no sólo en forma de círculo, sino que hemos 
avanzado un trecho. 
El año ya está planificado: nuestras Misas, la agenda para el año, 
la planificación financiera, todo esto ya está. Sin embargo, hay 
cosas que no podemos planificar. El crecimiento misterioso viene 
de Él. 
Delante de nosotros se abre el nuevo año como un libro con las 
páginas en blanco aún. Dios, que se nos entregó en el Niño de 
Belén, nos abre una nueva etapa en el tiempo. Les deseo a todos 
que en nuestros encuentros llenemos este tiempo con su 
cercanía. Bendiciones para el 2019 con la invitación de leer estas 
páginas y, según sus posibilidades, de colaborar con nosotros. 
P. 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 

 

 
Misa familiar 
 

Se celebra el primer Domingo de cada mes celebramos a las 09.30 
a.m., salvo excepciones. 
 
 
Adoración eucarística 
 

Jueves 3 de enero y jueves 31 de enero, a las 18.30 hrs, después de la 
Misa de 18.00 hrs.  
.  
 
 

 

Citas Bíblicas para los domingos 
 

06/01 Mt 2,1-12 Hemos visto su estrella y hemos venido para  
   adorarlo. 
13/01 Lc 3,15-16.21-22 Jesús se hizo bautizar; y mientras rezaba se 

abrió el cielo. 
20/01 Jn 2,1-11 Así Jesús hizo su primera señal – en Caná de 

Galilea. 
27/01 Lc 1,1-4;4,14-21 Hoy se ha cumplido la palabra de la Escritura. 
 

03/02 Lc 4,21-30 Así como Elías y Eliseo, así Jesús no sólo fue  
   enviado a los judíos. 
10/02 Lc 5,1-11 Ellos dejaron todo y le siguieron. 
17/02 Lc 6,17.20-26 ¡Bienaventurados ustedes, los pobres! – ¡Ay de  
   ustedes, los ricos! 
24/02 Lc 6, 27-38 Sean misericordiosos  como lo es su Padre en el  
   Cielo. 
 

03/03 Lc 6, 39-45 De la abundancia de su corazón habla su boca. 
 



INVITACIÓN A NIÑOS Y JÓVENES 

MÚSICOS Y LOS QUE QUIEREN SERLO 
 

¿Tienes algo de talento musical y  
quieres tocar un instrumento junto con 

un grupo ameno y simpático? 
¿Y quieres poner tu talento al servicio 
de Dios y de la comunidad en la misa 

dominical alemana a las 11 am? 
Entonces inscrìbete con la Sra. Secretaria en la oficina 

de la Parroquia y ven  
a los ensayos los días viernes de 16.00 a 17.30 hras. 

¡BIENVENIDOS! 
 
 

 
 

 
 

 
 

INVITACIÓN PARA EL SERVICIO EN EL ALTAR 

¿Quieres poner tu tiempo al servicio de Dios siendo 
acólito en  las Misas del sábado a las 06.00 pm. (cast.) y 

domingos a las 09.30 a.m. y 06.00 pm. (cast.)  
y 11.00 am. (alem.)? 

 
 

Entonces habla con el Párroco, el Padre Tiberio o el  
P. Aldemir. Ellos te indicarán lo que tendrás que hacer. 

¡BIENVENIDOS! 

 

Actividades regulares...   

 
Coro San José  
Siempre lunes de  19.30 – 21.00 hrs.  
 

Orquesta juvenil  
Siempre viernes de 16.00  – 17.30 hrs. (vacaciones en enero)  
 
 

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

Gimnasia para “Él y Ella“  
 

(Receso hasta marzo) 
 
 
 
 

 

 
 
 

Meditación... 
 
 

Lo que deseo para mí 
 

Si tuviera otra vida más, no quisiera obtener ni alcanzar tanto. Yo 
aceptaría mis limitaciones, podría cometer faltas, estaría riéndome 
de mí mismo, no tomaría tan en serio mis debilidades. 
 
Me estaría alegrando por el viento, que sopla por mi cabello. 
Como un niño estaría corriendo descalzo por los charcos, sólo 
porque el momento es tan bello.  
 
Estaría saboreando la vida, porque estaría liberado del bulto de lo 
mucho.  
 
Viviría con menos preocupaciones y estaría confiando, que Tú te 
preocupas por mí.  
 
(atribuido a Jorge Luis Borges, 
extracto de “Instantes“) 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERMELADA CASERA 
 

S/. 10,- 
 
hecha por el mismo P. Nikolai. 
 
Con productos 100% naturales,  
sin preservantes. 
 
Con su compra, apoya los proyectos: 
 

Capellanía del Penal de Lurigancho y 
 

Guardería de Tablada de Lurín 
 
Informes: Telf. 4471881 - Lunes a viernes, 15.00 a 18.00 hrs. 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Agradecemos a...  
 
 
JUAN CÁCERES MAYTA 
 

Desde hace 45 años Juan viene trabajando por 
nuestra Parroquia ¡Con esto batió todos los 
records!  
Juan nació en Puno, el 26 de junio de 1943. 
¡Por lo tanto en 2018 cumplió 75 años!  
Juan llegó a la Parroquia  San José a través del 
párroco Rosner en el año 1973, donde hasta el 
1986 se encargó del mantenimiento de las 
instalaciones parroquiales. Su especialidad 
fueron los trabajos de carpintería. Pero tenía 
talento para toda clase de trabajos manuales. 
En 1986 se le contrató también como sacristán; 
aparte de los trabajo de mantenimiento. Desde 

entonces vivió con su familia, su esposa Dina y sus hijas Cecilia y 
Elizabeth, en la Parroquia San José.  
En 1993 se separó de su esposa y se mudó saliendo de la Parroquia. 
Pero siguió encargado de las instalaciones de San José.  
En 1997 se mudó a la casa de playa de San José en San Bartolo y se 
encargó como guardián de la casa y de los entonces numerosos 
huéspedes de los fines de semana. 
En octubre del 2017 se jubiló pero siguió como guardián de la casa en 
San Bartolo, hasta que esta pueda ser vendida. 
Últimamente su salud se ve un tanto deteriorada. Esperamos que se 
recupere del todo.  
Agradecemos a Juan por su fiel servicio durante todos estos años y 
esperamos que aún siga mucho tiempo con nosotros.  

      Susi Spittler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pepita, die Kirchenmaus 

 
Con dos misas solemnes y muy navideñas se celebró acá la Fiesta 
Santa para la alegría de todos los participantes. 
Por lo demás una mirada retrospectiva: un año tranquilo, ninguna gran 
fiesta de aniversario, ninguna visita de alto rango, “solamente” ocho 
celebraciones de Primera Comunión y tres de Confirmación.  Por 
primera vez después de mucho tiempo, tuvimos también jóvenes de la 
Parroquia formando un grupo propio. Y tienen grandes planes, quieren ir 
al Encuentro juvenil y organizan actividades para poder solventar todo 
esto. Un viaje así no es muy barato. ¡Habría que pensar como 
apoyarlos!  
Además nos visitaron dos sacerdotes que entraron acá como simples 
párrocos y partieron como obispos. ¡Felicitaciones y la bendición de 
Dios por su labor! 
¡A todos les deseo un año con mucha bendición y salud y – hasta donde 
sea posible – mucho éxito en el 2019! 

Pepita 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


