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Querida Comunidad, queridos amigos de nuestra Comunidad parroquial, 
VS JS 2019 es el distintivo de una ambulancia que fue convertida en una 
casa rodante, en la que dos jóvenes, Justus y Simon, de la cercanía de 
Villingen-Schwenningen, se pusieron en camino por Sudamérica. Partieron de 
Montevideo yendo hacia Ushuaia y luego por Santiago de Chile y Lima a 
Quito. No sólo fue turismo lo que motivó a estos dos jóvenes de 19 años a 
este tour, fue también su experiencia anterior de Partnerschaft: Justus 
acompañó al Arzobispo Stephan Burger en su visita a Lima y fue miembro de 
la delegación para iniciar una Partnerschaft de colegios en el 2016. También 
Simon ya había estado en el Perú dentro del proyecto de la Partnerschaft. 
Estuvieron con nosotros acá en Lima por unos días y posiblemente este 
coche fue el primero con una matrícula alemana aquí en nuestro patio. Como 
recuerdo nos regalaron una placa de su carro. Fue un encuentro simpático y 
un pequeño punto culminante. Se puede observar su viaje a través de 
www.thevantirediaries.com. 
A mediados de junio se suspendió por un tiempo la gimnasia para adultos 
mayores. Compartieron un desayuno y los participantes agradecieron a 
Barbara Mennel por su compromiso de muchos años. Ahora en los municipios 
hay muchas ofertas para adultos mayores, pero la singularidad y el 
compromiso desinteresado de Barbara no se puede reemplazar por nada. 
¡Querida Barbara, muchas gracias! 
También nos alegramos por dos nuevos obispos auxiliares de Lima, Ricardo 
Rodríguez y Guillermo Elías: reciben la consagración el 6 de julio en la 
Catedral. Estoy convencido que en los siguientes meses y años sentiremos 
de manera positiva la cercanía y el lazo eclesial con la Arquidiócesis de Lima. 
A todos los que leen esta edición de Kontakte les deseo mucha alegría con 
su lectura y muchos saludos.      
P. Tiberio Szeles 

 
 
Orar juntos por el rescate en 
alta mar. 
Alrededor de 150 personas de 
Heidelberg se reunieron en un 
servicio religioso para solidari-
zarse con el servicio de rescate 
en el Mar Mediterráneo. Lo que 
les motiva, sobre todo, para 
rezar por los refugiados y sus 
salvadores es el destino fatal de 
las personas. 

************** 
Nadie se va porque quiere 
El suicidio aún es un tema tabú. 
Sin embargo, en Alemania al año 
se quitan la vida más personas 
de los que fallecen por 
accidentes de tránsito, drogas y 
SIDA. Las Iglesias tocarán este 
tema en “La Semana por la 
Vida”. “Anualmente hay 
alrededor de 10.000 personas en 
Alemania que se quitan la vida.” 
Como una acusación aparece 
esta frase en la Iglesia del 
Mercado en Hannover con 
motivo de la ceremonia de 
apertura de la “Semana por la 
Vida”. Con esta acción en toda la 
República las Iglesias quieren 
sensibilizar a la opinión pública 
por este tema y dar a conocer 
más sus ofrecimientos de 
consejería para las personas en 
peligro de suicidio y sus 
parientes.  

************** 
¿Piedras rotas o personas con 
necesidades? 

   
También en Alemania hay un 
debate por las donaciones a favor 
de Notre-Dame. 
En Francia se discute fuertemente 
a causa de las donaciones 
millonarias de la gente pudiente a 
favor de Notre-Dame. Pero 
también en Alemania ya se 
discute si se debe donar a favor 
de “piedras rotas” frente a tanta 
hambre y necesidad en el mundo.  

************** 
Sueños papales y realidades 
ecuménicas  
Tres días con el Papa Francisco 
en los Balcanes 
El Papa fue para fortalecer al 
pequeño rebaño de católicos y 
construir puentes entre culturas y 
creyentes. Lo primero sí le resultó. 
Respecto al segundo punto se vio 
pronto, que tan rápido no le 
seguirán todos. 

************** 
Respecto a la situación actual de 
la Unión Europea anota 
“Paulinus” (Diócesis de Tréveris) 
“No se puede hacer notar lo 
suficiente y con énfasis que sólo 
con una creciente unión de todos 
los países europeos se puede 
defender con éxito los intereses y 
valores frente a otros grandes 
poderes en el mundo – y seguir 
protegiendo la paz. Nacional-
Socialismo es peligroso. Es 
importante comprender esto para 
las elecciones del Parlamento de la 
Unión Europea y más allá de ello. 

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

(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 

 
 

  
 

Adoración eucarística 
 
Jueves 11 de julio y jueves 01 de agosto, a las 18.30 hrs, después de  la 
Misa de 18.00 hrs.  
 

 
 

 

Informamos... 
 
Fridays for Future llama a una protesta global a favor del 
clima 
 
Greta Thunberg, una sueca de 16 años, es una activista a favor 
de la protección del clima, cuyas “huelgas colegiales a favor del 
clima” se han convertido en un movimiento global llamado 
“Fridays for Future”. Greta Thunberg empezó con esta actividad 
durante la ola de calor y sequía del 2018, la que había abarcado 
varias partes de Europa y fue 
justamente tres semanas antes de 
las elecciones del Parlamento de 
Suecia. El 20 de agosto del 2018, 
el primer día de clases después 
de las vacaciones ella se instaló 
frente al Parlamento sueco en 
Estocolmo con un cartel en el que 
decía “Skolstrejk för klimatet” 
(Huelga colegial a favor del 
clima). Al comienzo ella actuó 
sola. Greta Thunberg estuvo en el 
9no Grado de Colegio Básico, lo 
que allá es el último año de 
colegio. A pesar de su huelga 
terminó su año escolar con notas 
excelentes.  
 
En marzo del 2019 más de un millón de gente joven de todo el 
mundo se volcaron a las calles. En el primer día internacional de 
huelga “Fridays for Future”, el 15/03/2019, participaron más de 
2.000 lugares y ciudades de 125 países. Al ir juntos a las calles 
los jóvenes de todo el mundo hicieron una manifestación por una 
protección consecuente del clima. Sólo en Alemania participaron 
más de 300.000 alumnos y estudiantes de 230 ciudades y otros 
lugares. En varios lugares se unieron los “Parents for Future” y 
firmantes de “Scientists for Future”-Petition proclamaron 
discursos. 

Citas bíblicas para los domingos 
 
 

07.07 Lc 10,1-12. 17-20 La paz que darán a esta casa se quedará  
      en ella. 
14/07  Lc 10, 25-37  ¿Quién es mi prójimo? 
21/07  Lc 10, 38-42  Marta lo acogió cordialmente en su casa. – 
    María ha escogido la mejor parte. 
28/07  Lc 11, 1-13  Pidan y se les dará. 
 
 

04/08  Lc 12, 13-21  ¿A quién le pertenecerá todo lo que tú has 
acumulado? 

11/08   Lc 12, 32-48  Ustedes también, manténganse en alerta. 
18/08   Lc 12, 49-53  No he venido para traer la paz sino la división. 
25/08   Lc 13, 22-30  Vendrán del este y oeste y del norte y sur para  
    sentarse en la mesa en el Reino de Dios.  

01/09   Lc 14, 1.7-14  Quien se engrandece a sí mismo será humillado, 
 quien se humilla a sí mismo será engrandecido. 

 



El viernes 24/05 se realizó un segundo día de paro internacional 
en el contexto de Fridays for Future que se ocupó con el tema de 
las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. Participaron 
más de 1.660 ciudades en más de 120 países y en total 1,6 
millones de jóvenes de todo el mundo para luchar por el futuro de 
la humanidad y mayor protección del clima. Sólo en Alemania 
manifestaron más de 320.000 jóvenes en más de 280 ciudades. 
Sobre todo en Alemania esta actividad tuvo influencia directa en 
los resultados de las mencionadas elecciones, donde el cambio 
climático llegó a ser el tema más importante y el partido de “Los 
Verdes” recogió la mayor cantidad de votos de los jóvenes. 
 

 
(Foto Reuters) 

 
 
El 21/06 también en Aquisgrán se reunieron miles de alumnos y 
estudiantes para llamar la atención por el cambio climático. 
También acá en el Perú ya hubo acciones a favor de Fridays for 
Future, como por ejemplo en Villa El Salvador, al sur de Lima. 
Para solidarizarse con Fridays for Future, Iglesias y otras 
organizaciones fundaron en 2018 la “Red ecuménica por la 
justicia climática”, en la cual se unieron 21 diócesis católicas, 
Iglesias evangélicas e iniciativas y organizaciones por el 
desarrollo. 
 
 

“Estamos pensando que muchos adultos aún no han entendido 
del todo que nosotros, los jóvenes, solos no podemos frenar la 
crisis climática”, indica el periódico “Süddeutsche Zeitung” en un 
llamado de Fridays for Future. “Nos da pena, que no quieran 
darse cuenta.” La lucha contra el cambio climático no es tarea 
solamente de una generación – “es una tarea para toda la 
humanidad.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto Terres de Hommes, Perú) 
 
 
Para el 20 de setiembre también los adultos apoyarán el 
movimiento de los alumnos y llaman a manifestaciones en todo el 
mundo. En el Perú habrá diferentes acciones, para las que varias 
organizaciones de la población civil y de la Iglesia están 
dispuestas a apoyar. También la Partnerschaft participará de 
diferentes modos. El 07 de julio parroquias de Chosica realizan 
una marcha por la paz con el siguiente slogan: “Protegemos la 
Amazonía - nuestra casa común”, una iniciativa digna de ser 
imitada. 

Jürgen Huber, Oficina de la Partnerschaft, Junio 2019  
 
 
 



 

 

Invitación cordial... 
 
 
 
Este año no se realizará la tradicional  
sopa de arverjas, pero en 
cambio habrá Waffles y Café: 
 
 
    DOMINGO, 25 de AGOSTO 
 
 
Los waffles se ofrecerán después 
de las dos misas. 
¡Los esperamos en nuestra comunidad! 

 
El Comité de Damas 
 
 
 
 
 

 

 

Pepita... 

 
 
acaba de regresar de unas vacaciones largas y por supuesto no tiene ni 
idea de las cosas que sucedieron acá. Las novedades me tendrán que 
llegar aún. Sólo sé algunos puntos del cronograma habitual: Al 
comienzo de julio los niños de la Primera Comunión tienen su primera 
Confesión, los 41 (!) confirmandos ya están avanzando con su 
preparación y al final de agosto habrá una invitación a comer Waffles. 
¡Hmmm!.  
¡Hasta pronto!   

Pepita 
 

 

Meditación... 
 

Pensamientos para agradecer 
 
Doy gracias ... 
 
● por los impuestos que pago porque esto demuestra que tengo 
un trabajo con un   ingreso; 
● por el pantalón que ajusta un poco porque esto demuestra que 
tengo suficiente para comer; 
● por el caos después de una fiesta y que tengo que ordenar todo 
porque esto demuestra que estuve rodeado de amigos; 
● por el gras que hay que cortar y las ventanas que hay que 
limpiar porque esto demuestra que tengo un hogar; 
● por las quejas hechas en voz alta contra el gobierno porque 
esto demuestra que estamos viviendo en un país libre con el 
derecho a la libre expresión; 
● por el último rincón de parqueo en el estacionamiento porque 
esto demuestra que puedo comprarme un auto; 
● por la mujer que se siente en la iglesia detrás mío y oigo que 
canta mal porque esto demuestra que tengo buen oído; 
● por la ropa y el cerro de cosas para planchar porque esto 
demuestra que tengo suficiente vestimenta; 
● por el cansancio y los músculos dolientes al final del día porque 
esto demuestra que soy capaz de trabajar duro; 
● por el despertador que suena en la mañana porque esto 
demuestra ¡me es dado un nuevo día! 
      (Autor desconocido) 
 
 

 

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.  
 


