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Nuestras Liturgias...
Eucaristías dominicales:
9.30 hrs.
Eucaristía
11.00 hrs.
Gottesdienst
18.00 hrs.
Eucaristía

www.sanjoselima.org
SAN JOSÉ – KATHOLISCHE GEMEINDE DEUTSCHER SPRACHE IN PERÚ
Proyecto social: Niños Tablada de Lurín, Perú

¡Queridos miembros de la Comunidad Parroquial San José!
Empezamos el tiempo de Adviento. Comenzamos el tiempo de
preparación a la Navidad. Para mí es la segunda vez que paso
este tiempo en el Perú. En mi primera estadía en el año 2016, las
llamadas “Posadas navideñas” me conmovieron mucho. En las
calles pobres de Pamplona Alta tomé más conciencia del gran
regalo que nos hizo Dios en la Navidad. ÉL se hizo hombre en
Jesucristo y eso sucedió en un establo pobre de Belén, cuyas
calles seguramente eran muy parecidas a las de Pamplona Alta. Y
en la representación de las Posadas navideñas se trata
precisamente de eso, que la Pareja Santa busqué una posada.
Esta búsqueda de posada demuestra también lo que quiere
trasmitir la Fiesta de Navidad. Dios quiere hacerse hombre
personalmente en cada uno de nosotros. La pregunta es si lo
acogemos. El místico de Silesia, Angelus Silesius (1624-1677)
dijo con este motivo: “Aunque Cristo hubiera nacido mil veces en
Belén, pero si no nace en ti, de nada sirve.” Yo lo interpreto así:
Podemos celebrar mil veces la Navidad con toda pompa, si no
nos abrimos al mensaje de Cristo, de nada sirve. Porque la
encarnación de Jesucristo se hace realidad también hoy y allí,
donde igual que Jesucristo nos comprometamos con el prójimo, lo
aceptemos y lo amemos, porque es un ser humano.
En este sentido les deseo que el tiempo de Adviento sea de
recogimiento, que tengan una bendecida Navidad y mis mejores
deseos para el Año Nuevo 2020.
Peter Seibt

Eucaristía durante la semana:
diario
18.00 hrs.
Eucaristía
Sábado
18.00 hrs.
Eucaristía
Domingo

18.00 hrs.

Eucaristía

Citas Bíblicas para los domingos
01/12 Mt 24, 37-44 ¡Estén vigilantes y manténganse preparados!
08/12 Mt 3, 1-12
¡Conviértanse! Porque el Reino de Dios está
cerca.
15/12 Mt 11, 2-11
¿Eres tú, el que ha de venir, o tenemos que
esperar a otro?
22/12 Mt 1, 18-24 Jesús nacerá de María, que está
comprometida con José, hijo de David.
29/12 Mt 2,13-15.19-23 ¡Toma al niño y a su madre y huye a
Egipto!

Primera Comunión
Felicitamos a los 165 niños de diferentes grupos que
durante los meses de setiembre a noviembre recibieron
el Sacramento de la Comunión por primera vez.
Felicitamos a los 165 niños de diferentes grupos que durante los meses
de setiembre a noviembre recibieron el Sacramento de la Comunión por
primera vez.
Agradecemos a todos los catequistas y guías de grupos, que han
acompañado a los niños durante este tiempo.

Misas de Adviento y
Navidad

„Auf Dein Wort hin“
(Lk 5,5)

1º Adviento (01.12.) 09.30 hrs. Eucaristía
11.00 hrs. ökum. Gottesdienst in San José;
Christkindlmarkt
18.00 hrs. Eucaristía

“Si tú lo mandas“
(Lc 5,5)

2º Adviento (08.12.) 09.30 hrs. Eucaristía
11.00 hrs. Gottesdienst
18.00 hrs Eucaristía
3º Adviento (15.12.) 09.30 hrs Eucaristía
18.00 hrs Misa de Toma de Posesión del
P. Peter Seibt
4º Adviento (22.12.) 09.30 hrs Eucaristía

Gimnasia para el 11.00
Adulto
Mayor
hrs Gottesdienst

Como todos los martes y 18.00
hasta hrs
el 12/12
nos encontramos a las 10.30
Eucaristía
hrs. en el salón parroquial para calentar el cuerpo, movernos, estirarnos
y sobre todo disfrutar de estar juntos con risas y alegría. Después
podremos disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Comenzamos
el nuevo año de la gimnasia el día 9/1/2018.
Les deseo a todos un tiempo de Navidad alegre y un buen comienzo del
2018.
Esperando vernos pronto, ¡qué Dios los cuide!
Barbara
24 Diciembre

18.00 hrs Misa de Gallo

25 Diciembre

11.00 hrs feierlicher
Weihnachtsgottesdienst
18.00 hrs Misa Navideña

31 Diciembre

18.00 hrs Misa de fin de año

1º Enero 2020

18.00 hrs Eucaristía

I N V I T A C I Ó N
La Comunidad Católica de Habla Alemana tiene el agrado de
invitar a Ud. / Uds. a la Eucaristía y toma de posesión de su
nuevo párroco
P. PETER SEIBT
el domingo 15 de diciembre a las 18.00 hrs.
Después de la ceremonia se llevará a cabo una recepción en los
salones de la Parroquia.

Miraflores, Noviembre 2019

RSVP: Teléfono: 447 18 81 – Correo electrónico: info@sanjoselima.org

!Bienvenido, Padre Peter Seibt!!!
Hace poco más de un mes que el Padre Peter Seibt llegó a
nuestra Parroquia. Después de que a fines de setiembre el Padre
Tiberio fue llamado a regresar a Alemania, estamos muy
contentos con la llegada de nuestro nuevo Párroco, porque todo
un mes sin un párroco de habla alemana es un poco difícil de
superar.
Enseguida fue lanzado al agua fría, porque un día después de su
llegada hubo una ceremonia de Confirmación y seguidamente
todas las semanas una Primera Comunión. Dos semanas más
tarde se realizó la Celebración de Reconciliación entre las
Comunidades Judía, Luterana y Católica. Además hubo muchas
informaciones y visitas de presentación. Bueno, queda claro que
¡no ha llegado a Lima para descansar!
En nombre del Consejo Parroquial le deseamos de todo corazón a
nuestro Párroco Peter Seibt la bendición de Dios para su tarea
acá en Lima y mucha suerte en la realización de sus muy buenas
ideas para nuestra Parroquia. Lo apoyaremos en todo lo que esté
a nuestro alcance.
Susi Spittler

Para meditar...
El Verbo de Dios
Verbo Divino, cuyo poder y llamado
creó al mundo al comienzo del tiempo,
Tú eres el Principio y el Fin.
El cielo y todo el mundo
está sujeto a tu grandeza.
Tú eres la meta y el cambio de los tiempos.
La Sabiduría se construyó una casa,
en la que Dios mismo se pronuncia.
Y esta Palabra llegó a nosotros.
Ahora el mundo ya no está tan vacío,
la carga ya no está tan pesada.
Se nos ha abierto el camino hacia el Padre.
(Himno del Laudes de las Horas Católicas)

Pepita, die Kirchenmaus

¿Cuál es la actividad favorita de nuestra secretaria? ¡Poner
nombres y pensamientos en los certificados de Primera Comunión
y Confirmación, pegar los dibujos de los niños y meterlos de uno
en uno en bolsitas plásticas protectoras. Por lo menos así parece,
cuando durante los meses de octubre a noviembre uno entra a la
oficina parroquial. ¿Un trabajo estresante o relajante? Ella opina:
“relajante”.
El final de la catequesis de Primera Comunión fue –
desgraciadamente - un pequeño caos. Normalmente esta última
reunión es, en parte alegre y en parte de reflexión; los niños
terminan el último capítulo de su preparación y hablan sobre un
posible compromiso suyo en la Iglesia de Cristo. Pero para los
papás lo más importante fueron fotos y vestimenta, de manera
que los niños no estaban para nada concentrados. En
consecuencia una reflexión fue imposible. ¡Qué pena! Pero por lo
menos estuvieron atentos en la bendición final.
A todos ustedes les deseo un tiempo de Adviento y Navidad de
reflexión silenciosa – ¡hasta donde sea posible!
Pepita

