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Querida comunidad, queridos amigos de nuestra comunidad parroquial, 
 

el punto más bajo de mi tiempo aquí en San José lo viví el 2 de diciembre 
del 2011, cuando el entonces Arzobispo de Friburgo, Robert Zollitsch, de 
visita en Lima, desinvitó del desayuno a un sacerdote  que yo había 
invitado, al P. Eduardo Arens. En aquella ocasión sentí: subsidiariedad 
no significa nada, absolutamente nada, si un arzobispo en el apogeo de 
su carrera [en ese entonces él también era Presidente de la Conferencia 
Episcopal Alemana] confía mucho menos en sus propios sacerdotes del 
lugar que en sus consejeros superiores. En este caso el miedo eclesial 
político había jugado un rol importante. La consecuencia fue que dejé 
que la delegación de Bonn/Friburgo tomara su desayuno en el comedor 
parroquial y me fui con el P. Eduardo al restaurante Haití. Y si Ud. sabe 
lo que significa humillación entonces puede comprender que al Arzobispo 
Zollitsch le sigo guardando rencor por eso. En húngaro se dice: perdono, 
pero no olvido. 
Pero ahora acá en Lima se comienza a respirar otro aire, la de la libertad 
de los hijos de Dios. Justo la semana pasada el Arzobispo Carlos ha 
invitado a sus sacerdotes para deliberar sobre el cambio pastoral en Lima 
que él está comenzando a introducir. 
Nuestra Arquidiócesis de Lima en el sueño de Francisco – así titula el 
documento de trabajo por él presentado. Nosotros como San José-Lima 
igualmente estamos dentro de este concepto. Por eso es nuestra tarea 
[¿nueva?] el descubrir nuestro rol, que nos pide Dios mismo y ahora a 
través del Arzobispo Carlos de Lima. 
Con este ánimo de la libertad de los hijos de Dios queremos emprender 
nuestro camino y juntos realizar nuestra visión del futuro como San José 
Lima dentro del ambiente de la Arquidiócesis de Lima. A ello nos invitan 
las páginas de este edición, que les recomiendo con cordiales saludos. 
P. Tiberio Szeles 
Párroco 

 
 
 
 
¿La reforma eclesial llegará del 
Amazonas? 
Los grandes problemas de la región del 
Amazonas  – comenzando por  la 
destrucción de la selva, yendo por la 
contaminación de los ríos y el 
desplazamiento de los pueblos 
indígenas hasta la emergencia 
pastoral en estas inmensidades – 
serán tratados en el Sínodo Episcopal 
Regional en octubre. Un encuentro 
preparativo se realizó en el Vaticano 
También se está discutiendo, si el 
Papa Francisco allanará el camino 
especialmente en esta región para 
sacerdotes casados dentro de la 
Iglesia Católica de tradición latina. La 
pregunta es: estos pueblos 
subyugados por los colonos europeos 
y tratados como seres inferiores, 
¿llegarán a ser ahora los “Abre-
puertas” para reformas eclesiales 
dentro de toda la Iglesia? ¡Quién sabe! 

*************** 
Mujeres en textos masculinos 
Teólogos y Superiores Eclesiales 
deberían darse cuenta por fin de que 
muchos textos en la Biblia tratan de 
mujeres. Esto lo exige la experta en 
Antiguo Testamento, Irmtraud Fischer. 
Esta perspectiva podría ayudar a 
arreglar el punto de vista centrado en 
lo masculino. Por ejemplo, en las 
historias de los patriarcas del AT cada 
segundo texto es un texto sobre una 
mujer. “Se trata de Sara, Rebeca, 
Raquel o Lía. Pero en la Iglesia sólo se 
leen los textos con varones.” La 
historia de la interpretación bíblica es 
primordialmente    masculina.    “Sin 
 

  
 
 
embargo, en todos los tiempos hubo 
mujeres que leyeron la Biblia y la 
interpretaron.” 

*************** 
Bautizado, confirmado, casado 
“Bautizos en masa” los hubo antes en la 
historia cristiana misionera en muchas 
oportunidades. Hoy en día estas 
ceremonias son muy raras Sin embargo, 
en Kimamba, Tanzania, se han 
integrado de esta manera 520 oriundos 
al Patriarcado de la Iglesia ortodoxa 
griega; además han recibido la unción 
del “Myron”, que corresponde a la 
Confirmación. Y al día siguiente muchos 
de los adultos se unieron en santo 
sacramento del matrimonio. 

 *************** 
El crimen chino contra el pueblo de 
los Uiguren 
Hace poco en una conferencia de prensa 
en Berlín, activistas por los Derechos 
Humanos llamaron la atención sobre las 
“dramáticas violaciones de los derechos 
humanos” en campamentos de 
reeducación para miembros del pueblo 
de los Uiguren. Un millón de Uiguren son 
recluidos en tales campos por parte de la 
policía de seguridad. Oficialmente son 
“calificados” para el mercado laboral. Sin 
embargo, las cárceles masivas, que 
existen desde 2017 tienen como 
objetivo: lavado de cerebro, 
indoctrinación política y destrucción 
sistemática de la personalidad de los 
presos, lamenta Ulrich Delius, Director 
de la “Asociación a favor de pueblos 
amenazados”. Él exhorta a la ONU a 
tomar medidas. 

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

(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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misa familiar 
 

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

Jueves 23 de mayo y jueves 7 de junio, a las 18.30 hrs, después de  la 
Misa de 18.00 hrs.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informamos...  

 
Visita al Perú del Arzobispo Stephan Burger con motivo de la 
consagración episcopal de Carlos Castillo 
 
Con motivo de la consagración episcopal del nuevo Arzobispo de Lima, 
Carlos Castillo, llegó al Perú Stephan Burger, Arzobispo de Friburgo, 
junto con su Obispo 
Auxiliar Peter 
Birkhofer y Monika 
John del 
Departamento Iglesia 
Universal. 
En esta visita la 
delegación se 
encontró con el 
voluntario de 
Friburgo, Johann 
Engelhardt, en 
Barrios Altos, para 
conocer su 
voluntariado en un 

Corpus Christi 
 
El domingo 23/06 celebramos la fiesta de Corpus Christi en 

nuestro jardín parroquial con nuestra tradicional  
alfombra de flores. 

 

¡Les agradecemos su generosa donación de flores! 
 

 

Citas bíblicas para los domingos 
 

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

12/05 Jn 10, 27-30 Yo les doy la vida eterna a mis ovejas. 
19/05 Jn 13,31-33a 34-35  Les doy un mandamiento nuevo:   
           Ámense unos a otros! 
26/05 Jn 14,23-29 El Espíritu Santo les hará recordar todo lo que yo les he 

 enseñado.  
 
02/06 Lc 24, 46-53 Mientras los bendecía, fue elevado al cielo. 
09/06  Jn 20, 19-23 Como me envió mi Padre, así los envío a ustedes:  
   Reciban al Espíritu Santo. 
16/06   Jn 16,12-15 Todo lo que es del Padre también es mío. El Espíritu 

tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. 
23/06   Lc 9,11b-17 Todos comieron y quedaron satisfechos. 
30/06   Lc 9, 51-62 Él decidió ir a Jerusalén. Yo te seguiré a donde vayas. 
 

07/07   Lc 10,1-12. 17-20  La paz que ustedes darán a esta casa se  
      quedará con ella. 
 

     

ALLÍ ESTÁ LA FUERZA,  
    PORQUE EL ESPÍRITU 

SANTO ESTÁ ALLÍ  

 (Corrie ten Boom) 

 



proyecto de Caritas. Además se realizó un encuentro con el Consejo 
Parroquial de la Parroquia de Habla Alemana y el Consejo Nacional de la 
Partnerschaft. En la conversación con este Consejo Nacional se trató 
sobre todo, cómo se puede fomentar más la futura colaboración de la 
juventud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por supuesto el evento más importante fue el día de la consagración del 
Arzobispo Carlos Castillo el sábado 02 de marzo en la Catedral de Lima, 
previa 
procesión en 
compañía del 
Arzobispo de 
Lima desde 
San Lázaro 
en el Rímac 
hasta la 
Catedral.  
 
Al final de la 
ceremonia de 
consagración 
Mons. 
Stephan 
Burger tuvo el honor de dirigir la palabra a los 46 obispos, cientos de 
sacerdotes y laicos: “…Su larga actividad hasta ahora demuestra que la 
juventud le es un asunto de corazón. Esta atención hacia la juventud 
también es un aspecto importante de la Partnerschaft, porque así 
fomentamos la comunicación entre los jóvenes. 

 
Reforzar la 
curiosidad de la 
gente joven y 

facilitar 
encuentros sin 

prejuicios 
pertenecen a las 
tareas más 
importantes de 
la Partnerschaft. 
Y así también se 
cumple la 
palabra de Juan 

Cardenal 
Landázuri en 

cuanto a la Partnerschaft con el Perú: “Nadie es tan pobre que no pueda 
dar algo; ni nadie es tan rico que no pudiera recibir algo…” 
El mismo día de la consagración el nuevo Arzobispo Carlos Castillo llegó 
en la noche a la Comunidad Alemana para una conversación con Stephan 
Burger y su 
delegación. Entre 
otras personas se 
encontró con el 
Cardenal Pedro 
Barreto, Arzobispo 
de Huancayo, así 
como con los 
obispos Ciro 
Quispe, de Juli y 
Antonio 
Santarsiero, de 
Huacho. Stephan 
Burger invitó a 
Carlos Castillo a 
una visita en 
Friburgo. 
 
El domingo, 03 de marzo, se celebró una Santa Misa en la Parroquia 
Alemana, donde también participaron Mons. Reinhold Nann y el P. 
Wilfredo Woitschek y otros obispos y sacerdotes. En esta oportunidad el 
Arzobispo Stephan Burger fue nombrado miembro honorífico del Consejo 
Parroquial de la Parroquia de Habla Alemana y el P. Tiberio Szeles recibió 
la Medalla de la Partnerschaft de parte de Stephan Burger por todos sus  



 
méritos en más de 10 años como 
párroco de esta Parroquia, pero 
sobre todo por el apoyo brindado a 
la Partnerschaft con Friburgo. Al 
final se celebró una pequeña 
recepción en el jardín, donde 
muchos querían una foto con el 
Arzobispo Burger. 
En esta visita el equipo oficial de 
Prensa de la Partnerschaft, con 
Maycol Sulca (Lurín) y Michel 
Malqui (Huari), transmitió en vivo y 
mediante Facebook la 
consagración del Arzobispo Carlos 
Castillo y la Misa en la Parroquia 
Alemana a la juventud de la 

Partnerschaft. 

 
Fue una visita corta pero muy importante del Arzobispo Stephan Burger, 
que en sus 5 años ya ha venido 4 veces al Perú y así ha contribuido 
grandemente a la amistad de la Arquidiócesis de Friburgo con la 
Arquidiócesis de Lima y de toda la Iglesia peruana. La consagración 
episcopal de Carlos Castillo fue un evento histórico eclesial que no se 
olvidará tan pronto.  
 

 Jürgen Huber, Oficina de la Partnerschaft, Abril 2019, Lima 
 

 

 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


