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Querida Comunidad, queridos amigos de nuestra Parroquia,
apoyándome en el Papa Benedicto: una noticia importante hay
que trasmitirla en el idioma latín. Entonces dicho de manera
breve: Post undecim annos quam parochus Sancti Josephi in cura
pastorali christifidelium germanice loquentes, Archidiocesim
Friburgensem redeo. Mientras tanto esta noticia ya es conocida
para la mayoría. No estoy seguro si es tan importante. Más
importante – y por eso en idioma entendible – lo que dijo el
Arzobispo Stephan Burger en su última visita al Perú durante una
sesión del Consejo Parroquial: Se sigue adelante. El siguiente
párroco, mi sucesor, viene de la Arquidiócesis de Friburgo, como
sucede ya desde hace muchos años. Por tal razón me alegro que
él tome el trabajo pastoral de la Parroquia ya desde noviembre.
Once años en San José de Lima llegan a ser - calculando
aproximadamente – una quinta parte de mi vida, el puesto donde
más tiempo permanecí. Once años que los veo como
enriquecimiento debido a los muchos encuentros, amistades,
vivencias en acontecimientos alegres y tristes de la vida. En
cuanto a la administración (parroquial) no es uno de mis mejores
talentos – un smiley lo representará☺.
A todos los que se atrevieron a comenzar las cosas conmigo les
doy inmensas gracias por la confianza y la armonía. Estos años
quedarán guardados en mi corazón como un tesoro especial.
A nuestros lectoras y lectores muchos saludos y alegría con esta
edición. ¡Hasta la próxima! ☺
P. Tiberio Szeles

¿Religión política?
En la política mundial la Religión
se hace cada vez más importante.
Por
ejemplo,
presidentes
americanos son denominados
“reencarnados“, y en el mundo del
Islam
dirigentes
religiosos
controlan la política. También
partes del Cristianismo colaboran
estrechamente con la política. Por
ejemplo el Patriarcado de Moscú
apoya al presidente ruso Vladimir
Putin.
Iglesias
pentecostales
llaman a la elección del presidente
de Brasil Jair Bolsonaro, y
pastores
de
Mega-Iglesias
organizan eventos de oración en
la Casa Blanca en Washington.
Esto es
denominado como
“Teología de la fama”, que al mal
lo llama “bien” y al bien lo llama
“mal“, mientras el reformador
Martín Lutero exigió de la Iglesia
una Teología de la Cruz.
**************
Las manifestaciones contra el
cambio climático son sobre
todo iniciativa de mujeres
Las muy emocionadas protestas
de alumnas “Fridays for future”
contra
el
cambio
climático,
encabezadas por Greta Thunberg
sobre todo son iniciativas de
mujeres. Esto quedó demostrado
por una investigación internacional
de la Universidad Técnica de
Chemnitz. Alrededor del 70% de
los manifestantes son mujeres
como se vio en lugares como

Varsovia, Ámsterdam o Florencia
entre otros Para científicos y
científicas del área Cultura y
Estudios de los “Länder” de Europa
Este-Central, este resultado es
sorprendente, como lo reporta el
servicio de la Prensa evangélica,
porque en la lucha por el clima
global se esperaba más bien una
relación equilibrada entre los sexos.
La participación de jóvenes mujeres
y adultas llamativamente mayor en
este movimiento escolar pueda que
dependa de la presencia fuerte de
figuras líderes femeninas en esta
iniciativa,
dice
el
texto.
Posiblemente esto hace que
jóvenes masculinos se mantengan a
distancia. A lo mejor los muchachos
y
hombres
adultos
ven
la
problemática del clima más bien de
manera más sobria, objetiva y menos
emotiva que las mujeres. Igualmente
es interesante que cerca de un tercio
de alumnas y alumnos en “Fridays for
future” participaron por primera vez en
una manifestación. Realmente los
jóvenes en cierto sentido fueron
activados políticamente.

**************
A los niños en el mundo les va
mejor Hace treinta años se despidió
la Convención a favor de los
Derechos del Niño de las Naciones
Unidas. Frente a la situación de
entonces la situación de niñas y niños
ha mejorado significativamente en
muchos ámbitos, - pero aún queda
mucho por hacer.

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

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

Citas Bíblicas para los domingos
01/09 Lc 14, 1.7-14

Quien se eleva a sí mismo, será humillado,
quien se humilla será elevado.
08/09 Lc 14, 25-33 Nadie de ustedes puede ser mi discípulo si
no renuncia a todos sus bienes.
15/09 Lc 15, 1-32 Habrá gozo en el cielo por un solo pecador que
cambie su vida.
22/09 Lc 16, 1-13 No se puede servir a los dos al mismo tiempo,
a Dios y al dinero.
29/09 Lc 16, 19-31 Lázaro ahora es consolado, pero tú tienes que
sufrir.
¡Ojalá su fe fuera tan grande aunque sea como
un pequeño grano de mostaza!
13/10 Lc 17, 11-19 ¿No ha vuelto nadie más que este extranjero
para alabar a Dios?
20/10 Lc 18, 1-8
¿Dios acaso no ayudará a sus elegidos que
gritan hacia Él, para ayudarles a conseguir su
derecho?
27/10 Lc 18, 9-14 El publicano estaba en gracia de Dios cuando
volvió a su casa, el fariseo no.

¡Hasta pronto, Padre Tiberio!
Han pasado once años
desde que el Padre Tiberio
llegara a nuestra parroquia.
Y ahora que tenemos la
impresión que realmente
llegó, ¡ya se va! Pienso,
que le gustaría quedarse
un rato más con nosotros,
y a nosotros también nos
gustaría mucho tenerlo
más tiempo acá. Pero
desgraciadamente llegó el
momento de la despedida.
Pero esta despedida no
será dominada por la
tristeza,
sino
por
la
gratitud. Tenemos muchas
cosas por agradecer al
Padre Tiberio y él nos ha
enriquecido con muchas
cosas.

06/10 Lc 17, 5-10

03/11 Lc 19, 1-10

El Hijo del Hombre ha venido, para buscar y
salvar lo que estaba perdido.

Su sensibilidad, su inteligencia, su lealtad, su espiritualidad
profunda, su modestia, su tolerancia y su apertura para otras
ideas; sobre todo el aspecto ecuménico hará que nos
acordaremos siempre de él.
En el Coro San José el Padre Tiberio deja una brecha que se va a
sentir. Es extraordinariamente musical y siempre se le podía
poner como “Multijoker”, sea donde sea que hacía falta. Se me
escarapelar el cuerpo cuando pienso cómo va a ser esto sin él.
Su multilingüismo es sensacional. Pero también aquí se muestra
su modestia. Él dice, <hablo muchos idiomas, pero ninguno bien.>
Me atrevo a dudar de ello.

Padre Tiberio nos deja una parte de sí mismo acá. Ha sembrado
su alma en la Parroquia San José. ¡Que esta semilla brote en los
próximos años!
Para su nueva labor en Neckargemünd le deseamos de todo
corazón la bendición de Dios y mucho éxito
¡Esto no es un “Adiós”; sino un “Hasta pronto”!

¡Qué el viento esté siempre a su espalda;
la lluvia caiga suavemente sobre sus campos
y el brillo del sol caliente su rostro.
Y hasta que nos volvamos a ver,
Dios lo tenga firmemente en su mano!
Susi Spittler

PARA MEDITAR…
No me interrumpas, Señor, - ¡estoy orando!
»Padre nuestro que estás en el cielo.«
»¿Sí?«
»¡No me interrumpas! Estoy orando.«
»¡Pero si tú me acabas de llamar!«
»¿Yo te he llamado? Bueno...no, en realidad no. Esto se suele decir así:
Padre nuestro en el cielo.«
»Ya ves - ¡otra vez! Tú me llamas para comenzar a conversar conmigo,
¿no es así? Así que ¿de qué se trata?«
»Santificado sea tu nombre..«
»¿Lo estás diciendo en serio?«
»Diciendo en serio ¿qué?«
»Si realmente quieres santificar mi nombre. ¿Qué significa esto?«
»Significa...significa...ay, no sé, lo que significa. ¿Cómo lo voy a
saber?«
»Quiere decir, que tú me quieres honrar, que soy singularmente
importante para ti, que mi nombre te es valioso.«
»Ah. Hm. Sí, ahora entiendo... Venga a nosotros tu Reino, hágase tu
voluntad así en la tierra como en el cielo..«
»¿Tú haces algo al respecto?«
»¿Qué se cumpla tu voluntad? ¡Claro que sí! ¡Estoy rezando! Además
doy plata para las Misiones, para los pobres, para Misereor y para el
movimiento Pan para el Mundo.«
»Yo quiero que hagas más. Que arregles tu vida. Que desaparezcan tus
manías, que molestan a los demás, que comiences a pensar de modo
distinto de los demás. Que todos los hombres reciban ayuda y que
hables de mí, también a tus colegas y compañeros. Yo quiero, que se
sanen lo enfermos, que lo hambrientos sean satisfechos, que los tristes
sean consolados y los presos sean liberados, porque todo lo que tú
haces a estas personas, lo haces para mí!«
»¡¿Por qué me reprochas esto justamente a mí!? Qué crees, cuántos
ricachones hipócritas están sentados en las iglesias. ¡Míralos a ellos! «
»Disculpa. Pensé, estás rezando realmente, para que mi Reino llegue y
mi voluntad se cumpla. Es que esto comienza con aquel que pide por
ello. Recién cuando tú quieras lo mismo que yo, puedes ser un
embajador en mi Reino.«

»Comprendo. ¿Ahora puedo seguir rezando? Danos hoy nuestro pan de
cada día...«
»¡Tienes sobrepeso, amigo! Tu petición incluye la obligación de hacer
algo para que los millones de hambrientos en el mundo reciban su pan
diario. Y además – también hay otro Pan.«
»¿Te refieres al que reparten en las iglesias?«
»Sí, eso por ejemplo. Tú pides por ello, pero en realidad no lo quieres; si
no el domingo pasado hubieras venido a la misa. Este Pan es mi Hijo,
que te quiere ayudar«
»¿Ayudar? ¿En qué? Si yo estoy bien...«
»¿Crees? Entonces sigue con la siguiente petición...«
»Y perdóna nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden..«
»¿Y Tomás?«
»¿Tomás? ¡No comiences tú también con éste! Bien sabes, que
públicamente me pone en ridículo, que se pone presumido cada vez
que me ve, de manera que ya me da cólera, antes de que haya dicho
sus palabras humillantes. ¡Y tú también lo sabes! Mi opinión para él no
vale – sólo lo que él dice es correcto, piensa él, este tipo tiene...«
»Ya sé, ya sé. ¿Y tu oración?«
»No quise decir esto.«
»Por lo menos eres sincero. ¿Te gusta, estar andando con tanta fobia y
amargura?«
»Me enferma.«
»Yo te ayudo. Perdónale a Tomás como yo te perdono. Entonces su
arrogancia y su odio serán los pecados de Tomás y no los tuyos. A lo
mejor pierdes dinero, de todas maneras pierdes un poco de reputación,
pero te traerá paz al corazón«
»Hm. No sé si podré sobreponerme a esto.«
»Yo te ayudo, te doy fuerza y alimento. A través del Pan de mi Hijo.«
»Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal...«
»¡Nada que me guste más! Evita las personas y las situaciones, que te
puedan tentar.«
»¿A qué te refieres?«
»¡Si tú sabes tus puntos débiles! Falta de compromiso, comportamiento
financiero, sexualidad, agresión, educación. ¡No le des chance al
tentador!«
»Creo que fue el Padre Nuestro más difícil de mi vida. Pero por primera
vez tiene algo que ver con mi vida.«
»Bien. Estamos avanzando. Termina tu oración.«
»Porque tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén.«
»¿Sabes qué es lo que me gusta mucho? Si personas como tú
empiezan a tomarme en serio, a rezar con el corazón, a seguirme y

luego hacen lo que es mi voluntad. Cuando se dan cuenta, que el
esfuerzo por la venida de mi Reino finalmente los hace felices a ellos
mismos.«
(Según una idea de Clyde Lee Herring)

Pepita, die Kirchenmaus

Poco a poco los viajeros están regresando y el segundo semestre
puede comenzar, mejor dicho, ya empezó. Trabajo siempre hay, y por si
acaso alguien no sepa qué hacer con su tiempo: ¡Pregunten en el
Comité de Damas! Y entre los músicos faltan niños y jóvenes, que
quieran participar en la musicalización de las misas una a dos veces al
mes y en ocasiones especiales como Primeras Comuniones. ¿Quién se
atreve? Aunque los colegios absorben a sus alumnos, quizás quede
algún tiempito para el servicio dominical. ¡Vayan pensándolo!
Pepita

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.

