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¡Queridos miembros de la Parroquia San José, queridos lectoras y
lectores!
¡Primeramente les deseo a todos ustedes un 2020 lleno de bendiciones,
salud y paz! Estamos al comienzo de este año y no sabemos qué es lo
que nos traerá. Por eso, para nosotros los creyentes es importante la
oración. Con ella nos encomendamos a Dios y sabemos, que en su
mano estamos seguros, también en los momentos cuando las cosas no
van como pensábamos.
Quiero llamar la atención a un evento de la Arquidiócesis de Lima: Del 6
al 8 de enero del 2020 el Arzobispo Carlos invitó a una Asamblea
sinodal, en la que se deliberará sobre el camino pastoral a seguir en la
Arquidiócesis y pide a todos los fieles que oren por esta reunión. Es
interesante que también en Alemania la Iglesia se haya puesto en
camino con un sínodo y lo comienza de nuevo este año 2020. Pienso
que es bueno que la Iglesia vaya reflexionando siempre de nuevo, cómo
se puede encarnar en cada época. Es decir, cómo puede trasmitir de
manera adecuada a cada época el mensaje de la encarnación y del
amor de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo humano hace 2000 años.
Nació en un tiempo determinado, o sea en el tiempo del Imperio
Romano bajo Augusto. Por tal razón, es tarea de la Iglesia de
compenetrar al mundo de hoy con el mensaje de Jesús. Pero esto sólo
es posible, si la Iglesia actúa como lo quiere Jesús y trata de
comprender a los hombres en su determinada época, los acepta y los
ama como hijos de su tiempo. Pidamos que la Iglesia tanto en el Perú
como en Alemania sea exitosa en esta tarea.
De todo corazón les deseo la bendición de Dios.
Peter Seibt, Párroco de San José

El Vaticano frena proyecto de
mega-parroquias
La Congregación del Clero
Vaticano ha impedido por lo
pronto, la fusión planificada de
hasta ahora 887 parroquias de
la Diócesis de Tréveris a
futuras 35 mega-parroquias.
Con ello se entromete en los
derechos de una diócesis, para
que, como reza una carta de
dicha Congregación, “el bien de
las almas no sufra daño”. Un
grupo de sacerdotes, así como
de laicos han interpuesto
recurso y han pedido aclaración
a Roma. Se teme el colapso de
la pastoral, de la piedad
sacramental y que se quite
poder a los párrocos. El
Vaticano lo examinará todo a la
luz del Derecho Canónico y ha
pedido una opinión al Obispo
Ackermann. La decisión de
Roma podría extenderse a
otras reformas estructurales de
diversas diócesis del país
***************

Más paz esté con ustedes
Después de más de 50 años de
guerra
civil
el
entonces
Presidente de Colombia Juan
Manuel Santos en 2016 firmó la
paz con la guerrilla FARC. Pero
en la costa del Pacífico del país
la paz llega a ser una ilusión.

La FARC se fue, mas la violencia
se quedó.
***************

El velo de monja no es símbolo
de subordinación
Era una decisión absurda, sobre
la cual había informado la Radio
Nacional FranceBleu: Una monja,
adulta mayor, del este de Francia
Vesoul no fue acogida en un
asilo de ancianos, porque no
quería renunciar al uso de su
traje de monja ni al velo. La
Dirección del asilo hace mención
a la ocultación corporal completa
de las mujeres musulmanas
prohibida en Francia y a la
separación de Estado y Religión
fijada en la legislación. Para el
bien de todos en el asilo sería
suficiente, si la monja sólo
utilizara “una cruz decente”. Por
otro lado la monja explicó, que
durante toda su vida ha usado el
hábito y el velo y no se podía
imaginar una vida sin aquellas
vestimentas.
El sacerdote que regularmente
celebra la Eucaristía en este
convento, ve en ello una señal
creciente de “Cristianofobia”, es
decir miedo a lo cristiano.
***************

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

Informamos...
Toma de Posesión del Párroco Peter Seibt en la
Parroquia San José
El 15 de diciembre del 2019, con motivo de la Toma de Posesión
del Párroco Peter Seibt se realizó una Misa solemne en la
Parroquia San José en Miraflores, Lima.

Citas Bíblicas para los domingos
05./01. Mt 2,1-12

Hemos visto su estrella y hemos venido a
adorarlo..
Cuando Jesús fue bautizado, vio al Espíritu
descender sobre él como una paloma.
¡He allí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo!
Jesús se fue de Nazaret, para vivir en
Carfanaúm, en la región de Sebulon y Naftalí;
porque debía cumplirse la palabra que se había
dicho a través del profeta Isaías.

12/01

Mt 3,13-17

19/01

Jn 1,29-34

26/01

Mt 4,12-23

02/02
09/02
16/02.
23/02

Lc 2,22-40
Mt 5,13-16
Mt 5,17-37
Mt 5,38-48

Mis ojos han visto la salvación.
Vuestra luz brillará ante los hombres.
A los antiguos se les dijo – pero yo les digo.
Pero yo les digo: ¡Amen a sus enemigos!

01/03

Mt 4,1-11

Jesús ayunó cuarenta días y fue tentado.

Adoración eucarística
Jueves 02 de enero y 06 de febrero, a las 18.30 hrs, después de la
Misa de 18.00 hrs.

En reemplazo del Arzobispo de Lima fungió el Vicario P. José
Antonio Ubillús Lamadrid, CM, quien también tomó el juramento
oficial al P. Peter Seibt y le entregó los símbolos eclesiales con las
siguientes palabras:

o

Recibe las llaves
de
esta
iglesia
como símbolo de tu
servicio en esta
comunidad y cuida
de
este
lugar
sagrado, para servir
a la nueva vida en
Cristo.

monitor, el Vicario General de la Diócesis de Lurín Amadeo Raymi
y los Párrocos Ignacio Córdova y Guillermo Cornejo, ambos
igualmente de Lurín, y el Párroco Nick Kalsin Sullca de la Diócesis
de Chosica.
El acompañamiento musical estuvo a cargo del Coro San José y
la organista Susanna Fey. El coro interpretó la “Misa breve” de
Leo Delibes.

o Recibe
este
símbolo en señal de
tu custodia por el bautismo que es la fuente sacramental de la
Iglesia, en comunidad con Dios y los hermanos.
o Te entrego la estola para la confesión, en la que el cristiano
vuelve a recibir vida nueva y se reconcilia con Dios y los
hermanos.
o Recibe el cáliz y la patena con los que presidirás las
Celebraciones Eucarísticas, para fortalecer tu unión con Dios y
profundizar la verdadera fraternidad entre los hombres.
En la Misa concelebraron al lado del ya mencionado Vicario y el
Párroco Peter Seibt, el P. Aldemir, que también hizo la labor de

La iglesia estuvo llena hasta el último rincón y muchos
participaron de pie. Fue hermoso ver que muchos amigos del
Párroco Seibt de Pamplona Alta estuvieran presentes. La
experiencia, que el P. Seibt realizó hace dos años con la
Comunidad en Pamplona Alta fue muy positiva y seguramente
esto fue un motivo porque se presentó para el puesto en San José
en Miraflores. Como él mismo dice:
“Esta ciudad es algo especial. Su cordialidad, amabilidad y
apertura la convierte en algo especial y no sólo a esta
ciudad, sino a todo el país. Llegando desde Europa, donde
la gente es más distante, la experiencia de este calor
humano es impresionante. Pienso que estas características
también son señal de una fe viva, que da testimonio del
amor de Dios. La fe en Dios es importante, si queremos un
mundo en el que dominan la paz, la justicia y la seguridad“.

Que nuestro Párroco Seibt experimente este calor y esta
cordialidad también en la Parroquia San José, para que se sienta
muy bien en esta su nueva tarea.

Seguidamente a la Misa, en el jardín de la Parroquia se realizó
una recepción donde se hizo posible un intercambio vivo entre
San José y Pamplona Alta.
Susi Spittler

Informamos...
Primer Encuentro Regional de la Partnerschaft Juventud de
Lima en la Parroquia San Vicente de Paul, Surquillo
El primer Encuentro de la Partnerschaft Juventud de Lima se realizó el
día 09 de noviembre del 2019 en la Parroquia hermana San Vicente de
Paúl en Surquillo. Participaron cerca de 50 jóvenes y así como varios
adultos de la Partnerschaft de la Región Lima. El P. Peter Seibt, Párroco
de la Comunidad de Habla Alemana San José de Lima, comentó, que el
09 de noviembre es un
día
de
especial
importancia
en
Alemania: El 09 de
noviembre de 1918
Alemania se convirtió en
República, el 09 de
noviembre de 1939 los
judíos
sufrieron
la
“Noche de los Cristales
Rotos”, - por tal motivo
se
realizó
una
celebración recordatoria
entre judíos y cristianos
católicos y luteranos en
la Iglesia San José, y
finalmente el 09 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, un
hecho que después de muchos años de separación volvió a unir al país.
Jürgen Huber les contó a los jóvenes sobre la historia y los pilares de la
Partnerschaft: Espiritualidad, Comunicación, Solidaridad y Organización.
Más tarde los jóvenes se dividieron en varias comisiones, para
reflexionar sobre estos pilares y elaborar propuestas de trabajo. En la
Parroquia San Vicente de Paúl hace 84 años se fundó la Juventud
Obrera Cristiana del Perú (JOC) y hace exactamente 40 años nació la
Partnerschaft entre la JOC peruana y la CAJ (su similar en Alemania) de
Friburgo, que por su lado contribuyeron a la fundación de la
Partnerschaft entre la Arquidiócesis de Friburgo y la Iglesia del Perú.
Marco Bazán, de Terres des Hommes Perú, deliberó junto con los
jóvenes respecto al tema del protagonismo de los jóvenes y su
importancia para la Partnerschaft.

Especialmente interesante fue que en el trabajo de grupos se
presentaron las siguientes propuestas:
- Que haya más Hermandades entre colegios y que las parroquias
colaboren más estrechamente con los colegios (por ejemplo en el tema
del cambio climático o TiNi, etc.) – como la Partnerschaft entre la
Realschule Rheinmünster y el Colegio Fe y Alegría 37 de San Juan de
Lurigancho.
- Que los círculos de las parroquias no sean “círculos cerrados o
clubes”, sino abiertos para todos aquellos que quieran colaborar, por lo
que sería necesario y positivo eventos informativos, pero también
encuentros de la Partnerschaft tanto a nivel parroquial como a nivel
diocesano (igualmente a nivel regional y nacional).

Para meditar....
Mirar atrás y maravillarse –
de lo que se creó y llevó a cabo,
de lo bello y lo cumplido.
Mirar atrás y aceptar –
las limitaciones y debilidades,
lo doloroso y lo no resuelto.
Dejar atrás y soltar –
reemplazar lo viejo por lo nuevo,
lo pasado por lo venidero.
(del “Gotteslob” Nº 923)

Pepita, die Kirchenmaus

También participaron dos antiguos voluntarios, que contaron acerca de
su trabajo de voluntariado en Lima. Algunos jóvenes de “Yanapachikun
Immer” (voluntarios que regresan) ayudaron en la organización del
encuentro, porque también querían hacer propaganda para el 4°
Encuentro Nacional de la Partnerschaft Juventud, que se realizará
pronto, del 13 al 16 de febrero del 2020 en Chosica. En este encuentro
se espera reunir a unos 100 jóvenes de las parroquias hermanas de
todo el Perú para así, con los voluntarios de Friburgo y los exvoluntarios, reflexionar sobre el protagonismo dentro de la Partnerschaft
y elaborar nuevas propuestas, que entre otros puntos tratarán de la
conservación de la creación.
Jürgen Huber, Oficina de la Partnerschaft, Lima

Esta fue su prueba de fuego en idioma español: nuestro nuevo Párroco
Peter S. tuvo que leer muchos textos largos en español. Pues así es el
protocolo en una introducción oficial de un párroco en su nueva
parroquia. Pero lo superó valientemente. Y en realidad las palabras de
agradecimiento al final, que él mismo redactó, sonaron mucho mejor y
más natural que toda esa letanía oficial. – Sólo los pobres acólitos no
tuvieron suficientes sillas y justamente dos de los más pequeños
tuvieron que estar parados o arrodillados todo el tiempo. ¡Y toda la misa
duró sus 90 minutos!
Por lo demás la ceremonia fue solemne y adecuada. El coro se esforzó
mucho y cantó muy bien.
A todos un muy bendecido 2020 y buen viaje a aquellos que durante el
verano se escapan de Lima.
Pepita

