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Proyecto social: Niños Tablada de Lurín, Perú

Queridos miembros de la Comunidad Parroquial de San José,
queridos lectoras y lectores!
El día Miércoles de Ceniza comenzamos de nuevo el Tiempo de
Cuaresma, los cuarenta días santos. En este día se nos marca
una cruz de ceniza en la frente. “Recuerda que eres polvo y en
polvo te convertirás”. Realmente es un signo provocativo en un
tiempo, en el que gustaría dejar de lado el pensamiento respecto
a la muerte y nuestro carácter efímero. Pero justamente es una
intención del Tiempo de Cuaresma, que nos enfrentemos a
nuestra realidad. A ello pertenece también nuestra mortalidad. El
Tiempo de Cuaresma o mejor dicho el Tiempo Pascual
Penitencial no nos quiere deprimir con este hecho. No, más bien
nos quiere hacer ver, que no tengamos miedo. Como cristianos
tenemos a Cristo, el Hijo de Dios. ÉL se hizo humano como
nosotros. Ha compartido nuestra vida humana hasta las últimas
consecuencias. También tomó sobre sí las peores experiencias
del ser humano: sufrimiento y muerte. Pero también fue
resucitado. Por eso podemos estar seguros, Dios está con
nosotros también en nuestras experiencias extremas del ser
humano. Al final ni el sufrimiento ni la muerte tienen la última
palabra, sino la vida en plenitud, que Dios nos quiere regalar. Este
apoyo sólo lo experimenta aquel, que se enfrenta a su ser
humano con todos sus lados oscuros. Y este tiempo pascual
penitencial quiere ser una ayuda.
Les deseo la bendición de Dios y me alegro, de poderlos saludar
especialmente en la Semana Santa, cuando celebremos de
manera especial la redención de parte de nuestro Dios.
Con cordiales saludos
Peter Seibt, Párroco de San José

Arzobispo Burger: Los servicios
sociales
son
“columnas
importantes“
Para el Arzobispo Stephan Burger
el trabajo de los servicios sociales
eclesiales constituye una columna
importante de la Iglesia y su
compromiso dentro de la sociedad.
A través de los servicios sociales se
alcanzaría a muchas personas, que
de otra manera no tuvieran contacto
con la Iglesia, dijo Burger en la
conferencia de gestión de los
Servicios Sociales de Caritas en la
Arquidiócesis de Friburgo. Durante
el encuentro en Saig discutió con
los gerentes, sobre todo, en cuanto
a la pregunta, qué efecto tendrá la
reducción
planeada
en
las
Comunidades Parroquiales sobre
los servicios sociales.
***************
La
Iglesia
no
necesita
propaganda
Más
efectiva
que
cualquier
campaña publicitaria es la confesión
personal de la fe para ganar
feligreses. Esta experiencia la vivió
Friedrich Kramer, Obispo de la
Iglesia Evangélica-Luterana en
Alemania Central. En caso de
propagandas la gente muchas
veces sospecha de “un truco o que
a uno le engañen“, dijo en un
evento
que
trató
sobre
la
cooperación de la Iglesia con los
medios en Magdeburgo. La Iglesia
no es “bulliciosa y por lo tanto no
compatible con los medios“. Más
bien la Iglesia hace profundizar los
debates públicos, “y eso le hace
bien a la sociedad“.***************

Intento interreligioso en Hamburgo
Desde que hace décadas se está
ofreciendo una “Educación religiosa
para todos“, Hamburgo como primer
estado
alemán
introduce
una
educación
inter-religiosa.
Varias
Comunidades
de
Fe
deben
determinar sus contenidos y presentar
profesores.
Actualmente
están
participando la Iglesia Luterana, la
Comunidad Judía, tres Asociaciones
Islámicas y la Comunidad Alvita.
Mucho tiempo la Iglesia Católica no
había participado en estos modelos,
porque temía que se perdiera la
importancia de los valores cristianos.
Mientras tanto se está realizando un
estudio de tres años, para elaborar un
concepto común. A largo plazo es
“nuestra meta, ser parte de esta
educación religiosa desarrollada“, dijo
Christopher Haep, Director del
Departamento
Escolar
de
la
Arquidiócesis de Hamburgo.
***************
2.000 oradores en tres días
En el centro del Congreso de tres
días “Adoratio“ en Altötting, al que
llegaron unos 2.000 participantes,
estuvieron la adoración eucarística y
conversaciones sobre la renovación
de la fe. El evento organizado por las
Diócesis de Passau y Augsburgo
tomó como modelo este mismo
evento de Francia. “Creo que se
manifestó más claramente que la
evangelización va en paralelo con la
oración, que presupone la oración y
tiene que ser apoyado por ella“,
explicó el Obispo Stefan Oster.
***************

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
01/03 Mt 4, 1-11
08/03 Mt 17, 1-9

Jesús ayunó cuarenta días y fue tentado.
Fue transfigurado delante de sus ojos; su rostro
brillaba como el sol.
15/03 Jn 4, 5-42
El agua que yo doy, será para ustedes fuente
para la vida eterna.
22/03 Jn 9, 1-41
El hombre se fue y se lavó. Y cuando regresó
pudo ver.
29/03 Jn 11, 1-45
Yo soy la Resurrección y la Vida; quien cree en
mí vivirá.
05/04 Mt 26,14-27,66 La Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
12/04 Joh 20, 1-9
Vio y creyó. - Yo subo a mi Padre y a vuestro
Padre..
19.04. Joh 20,19-31 Ocho días más tarde Jesús apareció en medio
de ellos.
26/04 Lc 24,13-35
Lo reconocieron cuando partió el pan.
03/05

Jn 10,1-10

Yo soy la puerta para las ovejas..

PATROCINIO
Con la Santa Misa en alemán y castellano

22 de marzo, 11.00 hrs.
¡Todos están invitados cordialmente!
¡No habrá misa a las 9.30 hrs!

PREPARACIÓN A LA PRIMERA COMUNIÓN 2020
Todos los niños que quieren celebrar su Primera Comunión
en nuestra Parroquia están invitados cordialmente.
Primera reunión para los padres de Familia:
Martes, 24 de marzo, 19.00 hrs
Catequesis cada martes desde:
Martes, 31 de marzo, siempre de 16.00 a 17.30 hrs.

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.

Informamos...
“Nosotros, los jóvenes también queremos ser parte de la
Partnerschaft”
4° Encuentro Nacional de la Partnerschaft en Chosica

SEMANA SANTA 2020
DOMINGO DE RAMOS (05.04.)
(con bendición de Ramos)
09.30 hrs.
Eucaristía
11.00 hrs.
Gottesdienst
18.00 hrs.
Eucaristía
JUEVES SANTO (09.04.)
19.00 hrs.
Celebración de la Última Cena (cast)
Adoración
VIERNES SANTO (10.04.)
10.00 hrs.
Vía Crucis (para niños)
15.00 hrs.
Karfreitagsliturgie
SÁBADO SANTO (11.04.)
19.30 hrs.
Misa de Resurrección(al/cast)
(¡Atencion al nuevo horario!)
OSTERN (12.04.)
09.30 hrs.
11.00 hrs.
18.00 hrs.

Eucaristía
Ostergottesdienst
Eucaristía

Del 13 al 16 de febrero 2020 se
realizó el 4° Encuentro Juvenil
Nacional de la Partnerschaft en
Chosica, donde participaron
más de 113 jóvenes de las
Comunidades hermanas de
Piura,
Chiclayo,
Trujillo,
Chimbote, Moyobamba, Huari,
Iquitos,
Huánuco,
Tarma,
Huancayo, Ayacucho, Abancay,
Callao, Lima, Lurín, Chosica,
Ica,
Caravelí,
Cajamarca,
Cusco, Sicuani y jóvenes de las
organizaciones
JOC,
MANTHOC, MICANTO, del
Colegio Fe y Alegría 37 de SJL.
Además estuvieron presentes
19 voluntarios de Friburgo, 10
voluntarios
del
Programa
“Vamos” y 17 retornados del
servicio en Friburgo (Asociación
Yanapachikun). Junto con los
miembros del Consejo Nacional fueron más de 160, sobre todo
participantes jóvenes, lo que es muy notable para las situaciones que
vive el Perú.
Entre los temas tratados estuvieron la historia y las dimensiones de la
Partnerschaft, así como la exhortación “Querida Amazonía” del Papa
Francisco y el Cuidado de la Creación. Mientras que en los primeros
tres encuentros se trató el tema, cómo los jóvenes podrían cambiar su
realidad en el lugar donde se encuentren (por ejemplo TiNi, etc.), ahora
el tema central fue la Partnerschaft y cómo los jóvenes pueden
participar en ella concretamente.

En el año 2003 en
el
Perú,
el
Consejo Nacional
elaboró en un
proceso
participativo
las
pautas
de
las
columnas de la
Partnerschaft
y
surgió aparte de
las
columnas
Espiritualidad,
Comunicación
y
Solidaridad
también
una
cuarta columna: la
Organización,
porque sin una
buena organización las tres primeras columnas no se podrían
desarrollar adecuadamente. A esta organización pertenecen equipos de
la Partnerschaft a nivel de Parroquia, Diócesis y Región, pero también el
Consejo Nacional, así como los cuatro encuentros anuales, que ya se
realizan regularmente desde 1995 cada vez en otra diócesis. Hace
exactamente 25 años se realizó el Primer Encuentro Regional Norte en
Chimbote, así como se realizaron encuentros en la Región Sur y Centro
del Perú. Esta vez el trabajo educativo y las relaciones entre las
parroquias hermanas tuvieron un rol importante, pero en estos 25 años

fueron mayormente los adultos, los que organizaron estos encuentros.
Ahora los jóvenes de la Partnerschaft reunidos en Chosica han
reflexionado sobre cómo podrían cambiar esta situación y cómo pueden
participar a través de su compromiso como jóvenes. En este proceso
quieren profundizar sobre las columnas de la Partnerschaft pidiendo el
apoyo de los adultos, cómo se podría aceptar concretamente el cuidado
de la creación y el trabajo activo de los jóvenes para la Partnerschaft.
En el futuro los jóvenes quieren seguir realizando proyectos a favor del
medio ambiente e intercambiar ideas, cómo siendo jóvenes de la
Partnerschaft podrán organizarse a nivel parroquial y diocesano, cómo
igualmente podrán organizar encuentros para jóvenes a nivel diocesano
y más tarde a nivel regional.
En este proceso participarán activamente los que regresan de su
servicio de voluntariado en Friburgo y que están en la asociación
Yanapachikun-Immer (“Siempre Voluntarios”) y acompañarán a los
jóvenes de las parroquias hermanas. Sin este gran compromiso de
estos anteriores voluntarios no se hubiera podido realizar este
encuentro nacional, por lo que merecen un especial agradecimiento. Por
otro lado no hubiera voluntarios peruanos, si los ex-voluntarios de
Friburgo de más de 10 años atrás no hubieran fundado la Asociación
“Color Esperanza” con la meta de construir en Friburgo una cultura de
bienvenida y esto a base del programa Norte-Sur “Vamos” para
voluntarios peruanos.

Para la Partnerschaft Friburgo-Perú es sumamente necesario de
fomentar más el trabajo juvenil dentro de la Partnerschaft, en el Perú así
como en Friburgo, para obtener nuevos impulsos para el futuro.
“Somos Iglesia al Servicio de la vida y de la creación”

Jürgen Huber, Oficina de la Partnerschaft, marzo 2020

Adoración eucarística
Jueves 06 de marzo y jueves 03 de abril, a las 18.30 hrs, después de la
Misa de 18.00 hrs.

Meditación…
CONTRA TODA RESIGNACIÓN
No esperes hasta que lo puedas cambiar todo, sino hazlo ahora
posible.
No esperes hasta que llegue el día, sino toma el mañana.
No esperes hasta que otros te toquen el hombro, sino anda solo,
si no hay otra forma.
No esperes hasta que te lleven otros, sino anda y dales valor a
ellos.
No esperes hasta que las puertas se abran por sí solas, sino toca
hasta que se abran.
No esperes hasta que Dios haga algo. Solamente tiene nuestras
manos y nuestros corazones.
No esperes aunque todo alrededor tuyo es gris y monótono, sino
tú lleva color y música a la vida.
No esperes porque el sol se oculta y parece llegar la noche,
porque en medio de la noche comienza el nuevo día.
No esperes porque faltas y culpas te bloquean, sino anda y pide
disculpas.
No esperes hasta que la tiranía del miedo celebra su triunfo, sino
supera el miedo con confianza en Dios.
Solamente espera si la espera tuya es oración;
Porque la oración a veces cambia más que toda acción.
Una espera colmada puede ser trabajo pesado, una acción que
cambia hasta dentro del futuro de Dios contra toda resignación.
(De: Jacobs, Immanuel, Israel. Land der Hoffnung, Münsterschwarzach 1990)

Pepita, die Kirchenmaus

¿Qué decíamos cuando aún íbamos a la escuela de los ratoncitos?
“¡Los días de clase son una interrupción desagradable de las
vacaciones!“ Ahora esta interrupción ha comenzado. Y con ello las
actividades en la Parroquia – a pesar del calor que continúa. Llamadas
telefónicas, mails etc. van y vienen entre colegios y la Parroquia, hasta
que todo esté bien organizado y nada se cruce con lo demás. No es tan
sencillo como parece a primera vista. ¡¡¡Pero para eso tenemos una
secretaria muy experimentada!!! Sin embargo, no faltan algunas mamás
que no están contentas.
Algo más he observado desde mi rincón de ratoncito: Entre los
miembros del coro hay una verdadera camaradería y espíritu servicial.
Mientras se está manteniendo el calor – hasta en la noche – y durante
los ensayos las damas tratan de darse aire con la mano, uno de los
señores con arte de magia saca de su gran bolso un abanico, o también
dos si hace falta. – Si se escucha una voz medio moribunda “Tengo
hambre. ¿Alguien tiene algo para comer?“ se le alcanza un paquetito –
aunque sea comenzado ya – de galletas, para salvar a esta persona de
morir de hambre. – Tampoco es nuevo, que alguien lunes tras lunes
trae una bebida fría o caliente, la que es aprovechada con gusto. Así
hay muchas cosas pequeñas, que – junto con el canto en común y la
lucha por la entonación correcta - las que unen a un grupo de cantantes.
¡Que siga el empeño!
Pepita desea a todos bendiciones divinas para el tiempo de Cuaresma y
Pascua y al nuevo “Consejo juvenil”: ¡Mucho éxito en su nueva labor no
tan sencilla!
Pepita

