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Querida Comunidad, queridos lectoras y lectores de esta edición: 
 
Me alegra mucho por el nuevo Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. 
Se abren nuevas puertas y también perspectivas nuevas para la pastoral y para 
la Partnerschaft, y no menos importante, para San José, Lima. 
Esto me hace recordar un cántico de la Iglesia Oriental: Τόν ∆εσπότην καὶ 
Ἀρχιερέα ἡµῶν, Κύριε φύλαττε. Εἰς πολλὰ ἔτη, ∆έσποτα!  Protege, Señor al 
Soberano y al Sumo Sacerdote. Soberano por muchos años! Esta canción se 
entona hoy en día en muchas ocasiones cuando hay un obispo presente e 
igualmente en otras ocasiones.  
Si alguien observa el texto griego y lo deletrea, puede descubrir la palabra 
“déspota” (o soberano) hasta dos veces. En la tradición bizantina el Soberano 
era el Emperador y el Sumo Sacerdote el Patriarca de Constantinopla. Así se 
cantaba esto durante la entrada solemne y litúrgica con ellos en la Hagia 
Sophia. En algún momento en el transcurso de la historia el cántico se 
comenzó a usar en cada liturgia presidida por un obispo. 
Lo que un obispo [y en realidad cualquiera de nosotros] llega a hacer de este 
∆έσποτης durante su vida y obra, esto será muy diferente. En cada uno de 
nosotros hay un “déspota” [ojalá bueno]. Recuerdo las palabras de Jesús: El 
Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir,... [Mt 20,28, 
Mc 10,45]. 
Y me alegro que en la vida de Carlos Castillo el servicio y la entrega se puedan 
descubrir como características esenciales. Las experiencias con él llevan el 
presagio y la garantía, que en la Iglesia de Lima y Perú está llegando un tiempo 
nuevo y fructífero 
Este deseo de la Iglesia Oriental lo puedo rezar de todo corazón siempre de 
nuevo e incondicionalmente por él: soberano por muchos años. En este sentido 
también a nuestra Comunidad San José le deseo un tiempo muy bueno.  
Que les guste la lectura de esta edición, que se los recomiendo de todo 
corazón. 
 
P. Tiberio Szeles 
Párroco 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidaridad con los migrantes 
Los obispos de EEUU están 
preocupados por la situación de los 
migrantes en la frontera con 
México. Después del uso de gases 
lacrimógenos contra migrantes en el 
pase fronterizo de San Ysidro el 
Gobierno quiere alargar el mandato 
de los militares. 
Es un encargo de Jesús recibir a los 
extraños, respetar a los migrantes,  
amarlos y protegerlos. 

*************** 
Pro “Estados Unidos de Europa” 
El Cardenal Reinhard Marx de 
Múnich se ha pronunciado a favor 
de un mayor crecimiento en la 
unidad de Europa. Él no 
comprende, porque ya nadie se 
atreve a hablar de “ Estados Unidos 
de Europa”, expresa el presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Alemana en una declaración del 
movimiento “Pulse of Europe” en 
Múnich. ¿Y por qué no? No es un 
insulto, sino una palabra que hace 
avanzar. 

*************** 
Día Internacional de los Pobres: 
no mantenerse indiferente 
El Papa Francisco llamó a los 
cristianos a un compromiso aún 
mayor para con los pobres. “Dios 
escucha el grito de los pobres, 
¿pero cómo es con nosotros?”, 
preguntó el Papa en la Catedral 
San Pedro en Roma. En su prédica 
por el Día Internacional de los 
Pobres, Francisco señaló a Jesús, 
que no se dejó ofuscar por el éxito   
y más bien se dirigió a aquellos que  

   
 
 
no podían devolverle nada.  

************** 
Test de sangre en el feto 
“No hay ninguna duda al respecto de 
lo que significa una ampliación del 
diagnóstico prenatal: Los abortos de 
fetos con defectos aumentarán 
considerablemente y llegarán a ser de 
lo más normal. Muchas personas con 
discapacidad (y sus parientes) con 
más y más frecuencia tendrán que 
justificarse de haber nacido – una 
idea, que hace estremecer.” (De la 
Edición Católica Dominical de 
Wurzburgo)  

*************** 
De la reciente Conferencia del 
Islam  
“Si el dinero ya no llega del 
extranjero, como lo quiere conseguir 
Seehofer, sino del impuesto para las 
mezquitas, y si los gremios reconocen 
la primacía de la Constitución frente al 
Corán, entonces los días de las 
sociedades islámicas de las 
mezquitas paralelas estarán 
contados, los imanes saldrán de los 
colegios y universidades alemanes y 
el pañuelo para las mujeres ya no 
será un símbolo de lucha. Sin 
embargo, esta lucha habrá que 
lucharla…. 

*************** 
CDU-Día del Partido 
Con la elección de Annegret Kramp-
Karrenbauer, el CDU está buscando 
un nuevo comienzo sin cesura. La 
sucesora de Merkel tendrá que tratar 
de unir rápidamente este partido 
popular porque le esperan grandes 
desafíos.          ************** 

(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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los invitamos…  
 

A la Noche de Grill  
 

 
 
El Comité de Damas invita cordialmente:  

 
A la Noche de Grill 

 
El día sábado, 23 de marzo 2019, 
a partir de las 19.00 hrs. en San José. 
 
 

Con buena comida, cerveza, vino y 
música  
Seguramente será una noche alegre. 
 
 

¡Nos gustaría mucho verlos! 
Helga Pinasco 

 
 

Citas bíblicas para los domingos  
 

03/03  Lc 6, 39-45 La boca habla de lo que está lleno el corazón. 
10/03 Lc 4,1-13 El Espíritu lo llevó al desierto y allí fue tentado  
   por el demonio.  
17/03 Lc 9,28b-36 Mientras oraba, cambió su rostro. 
24/03 Lc 13,1-9 Todos ustedes perecerán igual, si no se  
   convierten. 

31/03 Lc 15,1-3.11-32 Tu hermano estaba como muerto y ahora vive. 
07/04. Jn 8, 1-11 Quien de ustedes esté sin pecado, tire la  
   primera piedra. 
14/04 Lc 22, 14-23.56  La Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 
21/04 Jn 20,1-9 Vio y creyó. 
28/04 Jn 20,19-31 Ocho días más tarde vino Jesús y se puso en  
   medio de ellos 
 

05/05 Jn 21,1-19: Jesús se acercó, tomó el pan  y se lo dio, y  
   también el pescado. 
 

PRIMERA COMUNION 2019 
 

Invitamos a los niños que deseen prepararse en nuestra 
Parroquia para recibir su Primera Comunión. 

 
 

Información: 
Buscar a las catequistas,  

señoras Gabriela Smith - Gabriela Linares 
Domingos, antes de la Misa de 09.30 a.m. 

 

PATROCINIO 
 

Con una misa en alemán y castellano 
 

17 de marzo, 11.00 hrs. 

 

(No se celebrará la misa de las 09.30 hrs.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMINGO DE RAMOS (14.04.)  
(con bendición de palmas) 
 09.30 hrs.  Eucaristía  
 11.00 hrs.  Gottesdienst  
 18.00 hrs.  Eucaristía 
 

JUEVES SANTO (18.04.) 
 19.00 hrs.  Misa de la Cena del Señor (cast.) 
    Adoración 
 

VIERNES SANTO (19.04.) 
 10.00 hrs.  Vía Crucis (para niños) 
 15.00 hrs.  Karfreitagsliturgie (alem.) 
 

SÁBADO DE GLORIA (20.04.) 
 21.00hrs.  Vigilia pascual (alem./cast.) 
 

PASCUA DE RESURRECCIÓN (21.04.) 
 09.30 hrs.  Eucaristía 
 11.00 hrs.  Ostergottesdienst  
 18.00 hrs.  Eucaristía 
 

 

Informamos...  
 

UN NUEVO ARZOBISPO PARA LIMA 
- 28/01/2019 - El Arzobispo Burger felicita al P. C arlos Castillo por 
su nombramiento 
Lima/Friburgo. El Arzobispado de Lima tiene un nuevo Arzobispo, Padre 
Carlos Castillo. El Papa Francisco lo nombró el día viernes 25/01 como 
nueva cabeza de este Arzobispado. Castillo es el sucesor del Cardenal 
Juan Luis Cipriani Thorne, que hace pocos meses cumplió 75 años. 
 

En su carta el Arzobispo de Friburgo 
Stephan Burger  felicitó al nuevo 
arzobispo de Lima: "Con gran alegría 
me enteré de su nombramiento como 
Arzobispo de Lima, esta diócesis tan 
rica en tradición e importancia. Quiero 
expresar mi deseo de que este cargo 
que le confió el Santo Padre, siempre 
esté acompañado de la bendición del 
Señor." 
A través de la Partnerschaft  con Perú 
la Arquidiócesis de Friburgo está 
íntimamente ligada a la Iglesia Católica 

del Perú. El Arzobispo Burger acentuó en su carta de felicitación: "Para 
mí esta Partnerschaft es uno de los aspectos más importantes de la 
historia eclesial reciente. También hoy estamos comprometidos con 
esta herencia, que une parroquias, asociaciones y colegios de la 
Arquidiócesis de Friburgo con sus hermanas y hermanos en todas las 
regiones del Perú. Me alegro de que ahora estamos juntos en el camino 
de la Partnerschaft, cuyas tres columnas son la espiritualidad la 
solidaridad y la comunicación. Es un camino que al mismo tiempo es un 
reto – pero vale la pena y nos puede enriquecer." 

(tomado de la página web de la Arquidiócesis de Friburgo) 
 
Dentro de su visita por la consagración del Arzobispo Carlos Castillo el 
Arzobispo Stephan Burger nos visita por cuarta vez junto con el Obispo 
Auxiliar Peter Birkhofer y Monika Steiert, del Departamento de Iglesia 
Universal. Dentro de esta visita Stephan Burger se encontrará con el 
nuevo Arzobispo de Lima el día 02 de marzo en la Comunidad de Habla 
Alemana y el día 1ro de marzo allí mismo con el Consejo Nacional de la 
Partnerschaft. El tema principal es la juventud, por tal razón Stephan 
Burger visitará a un voluntario de Friburgo que trabaja en Barrios Altos-
Lima.  

 

SEMANA SANTA 2019 



En esta breve visita Stephan Burger también conversará con el Consejo 
Parroquial de San José sobre el futuro de esta Comunidad, porque en 
todos estos años ésta ha llegado a ser una parte importante de la 
Partnerschaft Perú-Friburgo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EJEMPLO BRILLANTE” PARA LA FAMILIA DE LA 
PARTNERSCHAFT 
- 12/02/2019 – El Cardenal Peruano Pedro Barreto ce lebra sus 75 
años 
 

Friburgo / Huancayo / Lima. 
El Arzobispo Stephan Burger  
ha felicitado al Cardenal Pedro 
Barreto (Perú) por su 
cumpleaños 75. “¡Qué Dios 
acompañe su labor episcopal 
con su bendición!”, escribe el 
Arzobispo desde Friburgo. 
Barreto celebra su cumpleaños 
el día martes 12/2. En mayo 
pasado el Obispo de Huancayo 
fue nombrado Cardenal por el 
Papa Francisco. A través de la 
Partnerschaft desde hace años 
él está ligado a la Arquidiócesis 
de Friburgo. 

Seguidamente el Arzobispo Burger escribe, que el lema episcopal 
“Amar y servir en todo” para Pedro Barreto siempre fue “la pauta en su 
servicio a la vida y a la creación”. Stephan Burger añade: “Con su 
claridad y su determinación, usted ha llegado a ser un ejemplo brillante 
para nosotros en la gran familia de la Partnerschaft. De todo corazón le 
agradezco por su solidaridad hacia la Partnerschaft y su gran entrega 
como miembro del Consejo Nacional de la Partnerschaft.” Las personas 
en la Arquidiócesis de Friburgo y en el Perú juntos están en camino 
“para hacer realidad esta comunidad entre las Iglesias locales a través 
de nuestra hermandad y amistad”. 
El Arzobispo Burger se encontrará con el Cardenal Barreto con motivo 
de la Consagración Episcopal del Padre Carlos Castillo en Lima (Perú) 
el día 02 de marzo en la Comunidad Alemana, para felicitarle 
personalmente.  

(tomado de la página web de la Arquidiócesis de Friburgo) 
 
Desde hace más de 10 años el Cardenal Pedro Barreto es miembro del 
Consejo Nacional de la Partnerschaft, por lo que en los últimos años 
frecuentaba la Comunidad de Habla Alemana. Su aporte fue 
determinante para que la Partnerschaft desde hace muchos años se 
comprometa con la conservación de la Creación. 
Por tal razón, durante el 3er Encuentro Nacional Juventud del 07.-10. de 
febrero 2019 en Chosica los 130 jóvenes le enviaron una carta de 
felicitación al Cardenal Barreto. En esta carta le felicitan y le agradecen 
por su compromiso a favor del medio ambiente y de la Partnerschaft. El 
25 de febrero del 2018 el Cardenal Barreto había presidido la 
Celebración final del 2do Encuentro Nacional de la Partnerschaft 
Juventud en la Parroquia Niño Jesús – Ciudad de Dios. Muchas gracias 
al Cardenal Barreto por este ejemplo brillante para la familia de la 
Partnerschaft durante todos estos años. 
 
 

 

 
 

 

Misa familiar 
Domingos 31 de marzo y 21 de abril a las 09.30 a.m. 
 
Adoración eucarística 
Jueves 28 de febrero y jueves 05 de abril, a las 18.30 hrs, después de  
la Misa de 18.00 hrs.  
 
 
 

 
 



 
 

Actividades regulares...   

 
Coro San José  
Siempre lunes de  19.30 – 21.00 hrs.  
 

Orquesta juvenil  
Siempre 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“  
 

Cada martes de 10.30 - 11.30 hrs. 

 
 
 

 
 

Meditación… 
 

OH DIOS, 
Siempre he querido hablar contigo, quería orar, con mis propias 
palabras, con las palabras de otros, rezar con fórmulas, recitar 
oraciones. Quería presentar algo delante de ti, porque no tengo 
paciencia de permanecer escuchando tanto rato, y Tú a veces te 
demoras, hasta que hables dentro de mí, hasta que llegues con tu voz. 
Quizás es, porque estoy muy alejado y tan ensimismado en mis propias 
preocupaciones. Hasta que se apaguen mis pensamientos, hasta que 
se retiren lentamente, demora mucho rato y a mí me falta la paciencia. 
Oh Dios, me falta la paciencia para abrirme. Pero de vez en cuando me 
has sorprendido. Simplemente me quedé sentado y no tenía ganas de 
hablar y simplemente me abrí y Tú también estuviste y yo no hice nada, 
nada, sólo estuve esperando. Entonces me di cuenta, qué hermoso es, 
cuando Tú estás. Antes yo no lo había experimentado, mientras no 
había comprendido, lo que es orar. Orar no es decir palabras. Orar es 
amar en silencio y dejarse amar. Orar es escuchar y sentir, que Tú 
estás cerca,  oh Dios. 

Josef Dirnbeck, Martin Gutl 
 
 
 
 

 
 

Pepita, die Kirchenmaus 

 
Las altas (o muy altas) temperaturas de verano no nos abandonan aún, 
de manera que quisiera esconderme en mi ratonera; sin embargo, los 
preparativos para las actividades anuales están a toda marcha: la fiesta 
de verano organizada por el Comité de Damas, el curso de Preparación 
a la Primera Comunión con la correspondiente preparación de los 
catequistas y la organización con el Colegio Humboldt (lo último 
mayormente es lo más difícil). Y pronto ya vendrán los otros colegios. El 
curso para la Confirmación comienza más tarde. 
De nuevo nos hemos alegrado por tan importante visita. En los últimos 
tiempos más y más obispos frecuentan esta casa. Esta vez vinieron  
Mons. Stephan Burger, Arzobispo de Friburgo, Mons. Peter Birkhofer, 
Obispo Auxiliar de Friburgo y Monika John, del Departamento de Iglesia 
Universal. Aunque no están viniendo propiamente por nosotros, sino 
con motivo de la consagración del nuevo Arzobispo de Lima, Carlos 
Castillo, sin embargo “¡Bienvenidos!” No quiero repetir los diversos 
encuentros; los pueden leer en el artículo de Jürgen Huber “Un nuevo 
Arzobispo para Lima”. Vale la pena informarse, ¡qué gran honor se nos 
está dando por este nuevo Arzobispo! 
A todos les deseo ¡un tiempo de Cuaresma y de Pascua lleno de 
bendiciones! 

Pepita 
 


