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¡Queridos miembros de la Comunidad Parroquial San José! 
Hace más de un mes que su párroco de muchos años, Tiberio Szeles, 
se despidió de ustedes y ahora ustedes querrán saber, quién es el 
“Nuevo”, que el 25 de octubre llegó a su Parroquia. 
Me llamo Peter Seibt y nací en 1960 en Zell, al sur de la Selva Negra. 
Crecí en Lörrach en el Dreiländereck (lugar de encuentro de tres países) 
cerca de Basilea. En 1988 el Arzobispo Oskar Saier me ordenó 
sacerdote. Bajo su tutela se fundó la Partnerschaft entre la 
Arquidiócesis de Friburgo y el Perú. Estuve trabajando en diversos 
lugares de la diócesis. Primero como vicario en Sauldorf y Hardheim/ 
Odenwald. Luego como párroco en Hohenzollern, en Grosselfingen, 
Stetten y Owingen y después en la región del Hochrhein (parte alta del 
río Rin) en Tiengen- Lauchringen. Como después de trece años en las 
últimas parroquias se avecinaba un cambio, quise tomar un año 
sabático. Por la elección del Papa Francisco comencé a interesarme por 
la Pastoral en Latinoamérica. Por eso tomé la decisión de pasar este 
tiempo en la Parroquia San Martín de Porres en Pamplona Alta. Esta es 
la parroquia hermana de las últimas comunidades donde estuve. 
Cuando comuniqué mis planes al Arzobispo Stephan Burger, él sólo dijo 
en el dialecto de su zona: “Jo, aber chum wieder!” (Sí, ¡pero regresa!) 
Así que a partir de agosto del 2016 estuve en Pamplona Alta, donde 
trabajé como vicario en la Parroquia San Martín de Porres. Cumpliendo 
mi promesa regresé a la patria y estuve trabajando más de dos años en 
la Unidad Pastoral Zell en la zona central de la Selva Negra. Pero como 
la fascinación por el Perú ya no me dejaba, me presenté para el cargo 
de párroco de San José, cargo que finalmente recibí. 
Ahora me alegro de estar con ustedes y espero poder construir con 
ustedes un trecho en el Reino de Dios, que ha llegado en Jesús y lo que 
es su encargo para nosotros.  
¡Les deseo la riqueza de la bendición divina!    
P. Peter Seibt, párroco 

 
 
 
Signos de hermandad 
En Madagascar la visita del Papa 
Francisco ha unido un poquito más 
a cristianos y musulmanes. Como 
informaron periódicos del lugar, 
había más de 200 voluntarios del 
Islam trabajando al lado de miles de 
cristianos en la organización de la 
visita. “Esta es una señal de 
hermandad entre las religiones. 
Formamos un conjunto, no importa 
qué religión confesamos”, citando a 
uno de los voluntarios. 

************** 
Las universidades necesitan la 
Teología 
Heinrich Schmidinger, director de la 
Universidad de Salzburg, considera 
“una exigencia constante” la 
necesidad de mantener la Facultad 
de Teología en las universidades. 
La Teología trae una perspectiva 
necesaria sobre el hombre. De la 
misma manera lo ve el Arzobispo de 
Berlín, Heiner Koch. En la revista 
“Tagesspiegel” demuestra su 
convicción, que la universidad, “para 
que sea realmente universal”, 
necesita de la Teología. Al mismo 
tiempo afirma que “la Teología 
católica, para ser verdaderamente 
católica, debe enfrentarse al 
discurso científico”. 

************** 
No hay lugar para morir 
En los lugares del campo pacientes 
moribundos muchas veces no tienen 
acceso a hospicios y cuidados 
paliativos, esa es la queja de Lukas 
Radbruch, presidente de la 
Sociedad Alemana por la Medicina 
Paliativa (DGP). En los centros de 
atención muchas veces falta personal 

  
 
calificado. Esta Sociedad se 
compromete a que “las manchas 
blancas en el mapa del cuidado 
paliativo” desaparezcan. Sobre todo 
están afectados los pacientes con 
cáncer avanzado, enfermedades 
crónicas de corazón o pulmón y 
enfermedades neurológicas. 

************** 
Boicot de colegios y repique de 
campanas 
En una de las protestas pro 
democracia en Hong Kong los 
cristianos han tomado partido con 
varias acciones dirigiéndose contra la 
restricción de los derechos 
democráticos en esta zona 
económica especial. 10.000 alumnos 
de los gimnasios (colegios prepa-
rativos a la universidad) en el primer 
día del nuevo año escolar boicotearon 
las clases. Siguieron el llamado del 
líder del Movimiento Paraguas, 
Joshua Wong, que por un tiempo 
estuvo encarcelado. Como informa la 
agencia noticiera UCANews, al 
mediodía del día 1ro de setiembre, 44 
iglesias de diversas confesiones 
repicaron las campanas, mientras las 
comunidades se reunieron para la 
oración silenciosa. 

*************** 
Centro en contra del terror 
En Egipto el Ministerio por las 
Fundaciones Religiosas quiere 
contrarrestar al pensamiento 
extremista en el Islam, construyendo 
un nuevo Centro para la Investigación 
de las Religiones. La meta es la 
formulación moderna de un 
pensamiento religioso moderado, 
racional e ilustrado, informa “Egypt 
Today”.          *************** 

(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 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Actividades regulares...  

 
Coro San José  
Lunes de 19.30 – 21.00 hrs. 
 
Orquesta juvenil  
Viernes de 16.00  – 17.30 hrs.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Meditación… 
 

Camino a la Luz 
Existe una ley en la vida, 

que cuando se cierra una puerta, 
otra se abre. 

Pero cuando se cierren todas las puertas, 
una tras otra, 

por las que hemos pasado durante toda nuestra vida, 
entonces las paredes 

se disuelven delante de nuestros ojos, 
estas paredes 

en las que giraban las puertas. 
El mundo se hace grande. 

La luz de otra realidad lo cubre 
y nuestro camino empieza de nuevo. 

Finalmente sabremos 
que fuimos bendecidos. 

 
                                        Jörg Zink 

 
 
 
 
 

Citas bíblicas para los domingos 
 
03/11   Lc 19, 1-10 El Hijo del Hombre ha venido para buscar y  
   salvar lo que estaba perdido. 
10/11   Lc 20, 27-38 Él no es un Dios de los muertos, sino de los 

vivos. 
17/11 Lc 21, 5-19 Si se mantienen perseverantes, ganarán la  
   vida. 
24/11 Lc 23, 35-43 Jesús, piensa en mí, cuando llegues en tu  
   poder de Rey. 
 
01/12   Mt 24, 37-44  ¡Estén atentos, y manténganse preparados!  
 
 

Oración de Reconciliación Judeo-Cristiana 
 

El día  11 de noviembre a las 19.00 hrs. nos reunimos en la  
Parroquia Alemana San José  

(Av. Dos de Mayo 259, Miraflores)  
para recordar la “Noche de los Cristales” de 1938. 

 
Este servicio religioso se prepara en conjunto entre  

la Comunidad Judía, la Iglesia Luterana y la Comunidad 
Católica San José. 



   

Invitamos… 
 

1. Domingo de Adviento,  
01 de diciembre 2019 

 

Celebramos la Misa a las 11 a.m. y seguidamente les 
invitamos cordialmente al tradicional Bazar Navideño  

en nuestra Parroquia San José.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habrá venta de coronas de adviento, almanaques, galletas 

de Navidad y manualidades. 
 

¡La tómbola, juegos infantiles, bebidas y comidas darán 
alegría y satisfacción corporal! 

 
¡Agradecemos la colaboración de queques (“estilo alemán”), 

donaciones de las empresas y numerosa asistencia! 
 
 

 
 

 

Sínodo del Amazonas 
 
 
Cardenal Barreto: “tenemos todo el derecho como Iglesia de 
proponer nuevos caminos desde la Amazonía” 

 
La Iglesia necesita renovación, algo que quiere el Papa Francisco 
y que se concreta en “una Iglesia servidora, una Iglesia que parta 
no del centro, sino de la periferia” 
https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-
_misionero_en_brasil/Cardenal-Barreto-Iglesia-proponer-
Amazonia_7_2167053274.html 
 
 
 
 
#SinodoAmazonico: La contribución de las mujeres al Sínodo 
En el aula principal del Sínodo para la Amazonía están presentes, 
según informaciones, alrededor de 40 mujeres de toda la región, 
entre representantes de los pueblos originarios, religiosas, 
agentes de las pastorales sociales y mujeres de Iglesia, que ya 
hablan sin miedo de la necesidad de nuevos caminos. Entre las 
participantes, se encuentra la Hermana Birgit Weiler de la 
Congregación de las Hermanas Médico Misioneras y 
colaboradora de la Pastoral para la Creación de la Comisión de 



Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana. En su 
intervención, dijo que en su Círculo Menor, como en otros, hay un 
ambiente muy abierto: «Nosotras las mujeres nos sentimos 
aceptadas, hay una gran libertad de expresión». 
 

 

«Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo» y es 
fundamental, añadió, que las mujeres sean «incluidas en las 
decisiones importantes». En Perú, recordó la religiosa, «las 
mujeres teólogas están trabajando junto con las mujeres 
indígenas para el desarrollo de la teología indígena». (ver links) 

http://iglesia.org.pe/2019/10/12/sinodoamazonico-la-contribucion-
de-las-mujeres-al-sinodo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pepita, die Kirchenmaus 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
La primera celebración de Primera Comunión ya se realizó y fue muy 
tranquila y solemne. En la renovación de las promesas bautismales los 
niños contestaron fuerte y con firmeza. Luego los padres de familia 
debían responder a la pregunta, si estuvieran dispuestos a seguir 
educando a sus hijos en la fe cristiana y también de llevarlos de vez en 
cuando a la misa dominical. Allí la respuesta fue un poco débil. El 
celebrante, P. Aldemir, tuvo que volver a preguntar. Luego la respuesta 
vino más convincente, por lo menos así parecía. ¿Estarán realmente 
convencidos y comprometidos??? ¿¡O todos serán como los barcos 
submarinos, que se les ve de cuando en cuando!? 
Por ahora sólo me queda una cosa para este mes, y es que desde mi 
rincón de ratoncito eclesial quiero darle una cordial “BIENVENDIDA” a 
nuestro nuevo párroco. 
        Pepita 
 
 
 
 
 
 

 


