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Q uerida Comunidad, 

por el tiempo que hace en este momento 

(Röttenbach, martes día 23 – vigilia de San 

Juan el Bautista!!), parece que entremos en 

otoño. Pero no! Estamos en verano, aunque 

no lo creáis! Y lo digo también porque como 

cada año por estas fechas tenemos aconteci-

mientos muy importantes en nuestra comun-

idad. Os cuento: 

El domingo 12 de julio tenemos la 

fiesta de la Misión católica de len-

gua española. Para todos los his-

panohablantes y sus familiares y 

amigos, vengan éstos de donde 

vengan, unidos por diversos víncu-

los y, sobretodo, por el hecho de vi-

vir todos en este hermoso país y 

que juntos formamos la comunidad, 

es un día muy especial de encuent-

ro y celebración. Como cada año el 

Consejo Pastoral prepara una fies-

ta con mucho colorido, alegría, plu-

ralidad de tradiciones musicales y 

folclóricas, en la que se ofrecen 

platos de sabor latino y español. 

Aquí quiero agraceder al Consejo 

Pastoral por la organización de la 

fiesta. También doy las gracias de 

todo corazón a los muchísimos que 

colaboran y ayudan en los prepara-

tivos y el desarrollo de la fiesta. A 

todos vosotros, que soy muchos en 

la cantidad  y en el esfuerzo que 

hacéis: MUCHAS GRACIAS!! Tam-

bién agradezco mucho los dona-

tivos en forma de torta, pastel, y  

especialidades de los distintos 

países. Gracias! También manifes-

tar nuestro reconocimiento a todas 

las empresas que nos han facilita-

do los muchísimos regalos para la 

tómbola. Es algo excepcional!!  

El Consejo Pastoral acordó que 

con el resultado de la fiesta apoya-

remos de nuevo el proyecto misio-

nero de Oaxaca (México) y la 

aportación de medicamentos y pro-

ductos de  higinene personal para 

Venezuela. Todas aquellas per-

sonas que puedan donar alguna 

cosa lo pueden hacer el mismo día 

de la fiesta de la Misión y/o con an-

terioridad y posterioridad en la ofici-
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na de la Misión (por favor llamar 

antes al 0911/614031 y concertar 

hora con Loli). 

Otro gran tema del mes de Julio es 

la celebración de las Confirmacio-

nes el domingo 19 de julio. 7 chi-

cos y chicas van a recibir este im-

portante sacramento a través del 

arcipreste regional Thomas Teuch-

gräber, que ya es conocido en nu-

estra comunidad.  Quiero agrade-

cer muy sinceramente a los 

catequistas Beatriz Lopez y Edu-

ardo Esteban su importante labor 

catequética para con estos jóve-

nes durante tantos domingos de 

este año. 

Terminamos el curso escolar con 

un aumento del número de mona-

guillos. El grupito ya cuenta con un 

total de 4 niñas y 2 niños que pres-

tan este importante servicio al Altar 

y a la comunidad dominical. Sería 

muy bonito que estos 6 chicos/as 

perseveren en este camino y que 

otros de la comunidad se dejen en-

tusiasmar por Jesús y quieran ent-

rar a formar parte del grupo de mo-

naguillos de la comunidad. 

Por último, deciros que la última 

misa tendrá lugar el día 26 de julio. 

Iniciaremos las celebraciones en 

St. Wolfgang el domingo día 20 de 

septiembre debido a un cambio de 

fechas de vacaciones. La Oficina 

de la Misión permanecerá cerrada 

del 27 de julio al 18 de agosto, am-

bos inclusive. A partir del 19 de 

agosto Loli os atenderá como de 

costumbre (llamar por teléfono si 

es algo importante!). 

Deseando que sean muchos los 

que participen en la fiesta de la Mi-

sión, no solamente los de Nürn-

berg, sino también los que vivís un 

poco más lejitos (Ansbach, Erlan-

gen, Bamberg, Hof) me despido de 

vosotros  

con un saludo muy cordial 

 

Joan Vinyeta Punti 

Vuestro párroco 
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El pasado 10 de mayo fue un día especial para la Misión Católica de Lengua Española. La 

iglesia se vistió de flores para la ocasión, y no era para menos ya que, coincidiendo con el 

Día de la Madre, celebramos el Día de la Primera Comunión. 

Si bien todos los años La Primera Comunión es una fecha muy señalada, este año podemos 

hablar de una doble dicha sacramental ya que se celebraron, además, dos bautizos. 

Este día supuso, para los cuatro niños de nuestra comunidad que por primera vez comul-

garon, el fin del proceso de preparación que han recibido tanto en sus casas como en las 

catequesis de los domingos en la Misión, de la mano de Loli, su catequista. Pero también 

supone un paso importante y muy especial en sus vidas como cristianos pertenecientes a la 

Iglesia. 

Además de estos cuatro niños, también recibió el sacramento del Bautismo y de la Primera 

Comunión una persona adulta perteneciente a la comunidad. Así mismo, también fue bau-

tizado uno de los niños de la Primera Comunión. 

La Celebración Eucarística llegó de manos de nuestro Párroco Joan Vinyeta, de la forma hu-

mana, profesional y llena de carisma que le caracteriza, consiguiendo, sin duda, que un día 

de por sí tan especial, resultara inolvidable para sus protagonistas. 

También merece una mención especial el coro “Sin Fronteras” que, además de enriquecer 

las Eucaristías de los domingos, nos sorprenden en las ocasiones especiales con un cuidado 

y trabajado nuevo repertorio. Gracias al coro y a los responsables del mismo por su dedica-

ción y esfuerzo. 

Norma Pérez 

Presidenta del Consejo Pastoral 
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GRUPO DE CONFIRMACIÓN 

19.07.2015 

Son siete, los chicos que desde el pasado mes octubre se reúnen domingo 

tras domingo con nosotros, los catequistas, para prepararse a recibir el sa-

cramento de la confirmación. 

Aylin, Lucia, Christian, Gerald, Hans, Renato y Sebastián están a punto de 

dar un gran paso – la confirmación. Si el día de su bautismo fueron sus 

padres los que tomaron la decisión de educarlos en la fe y seguir a Jesús, 

son  ahora ellos  los que por decisión propia van a incorporarse más plena-

mente a la iglesia y seguir siendo cristianos activos. 

Durante este tiempo de catequesis hemos visto lo que significa la confirma-

ción, pero también como debemos actuar como cristianos, qué podemos 

aportar cada uno de nosotros a nuestra comunidad, qué significa ser grupo, 

etc, etc,etc… 

Falta ya muy poco, hasta que el 19 de julio estos 7 jóvenes de nuestra co-

munidad digan „si quiero“ a la iglesia. Desde 

aquí nuestra más cordial invitatión a toda la 

comunidad a acompanar a estas 2 chicas y 5 

chicos en este día tan especial para ellos. 

Bea y Edu 
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SEMBRANDO SEMILLAS DE AMOR Y DE FE 

Cada primer domingo del mes nos reunimos con los niños de nuestra comunidad durante 

la misa. 

Alegría, unidad y aprendizaje conociendo a Jesús, es el fundamento de nuestra reunión. 

Es una experiencia enriquecedora y hermosa para los niños, los padres y también para los 

catequistas. Por qué? Porque Jesús está presente entre nosotros y los pequeñitos con su 

inocencia e inteligencia muestran un interés muy grande en conocer más y compartir lo 

que en casa han escuchado y aprendido sobre Él. 

Por eso tratamos de una manera amena y creativa dar la enseñanaza a los niños con jue-

gos, dibujos, videos, canciones. 

En esta ocasión queremos informarles también que se ha elaborado una tarjetita - de pun-

tos-, que se entrega por primera vez durante el catecismo y cada domingo al terminar la 

misa se sella. Con la finalidad de una vez llena la tarjeta, el niño reciba una bonita sorpresa 

 

Los invitamos a ti papá, a tí mamá, a seguir participando junto con nosotros catequistas y 

apoyo de nuestro Sacerdote, en esta hermosa tarea de dar a conocer a los niños a nuestro 

Señor Jesuscristo tanto en casa en familia y en nuestra comunidad  con la convivencia, en 

misa, catecismo y otras actividades. 

Sembrar una semilla de amor y fe en el corazón de los niños es tarea de todos. 

Mateo 13, 23 / Juan 15, 1-8 

 

Mayra y Cynthia. 

CatEcisMO PaRa NiÑoS 
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SEMBRANDO PROGRESOS SOCIALES 

OAXACA, MÉXICO 

AYUDA para la AUTOAYUDA 

Oaxaca es uno de los estados de México más ricos en diversidad cultural. Cuenta con 

3,51 millones de habitantes y es la entidad con mayor pluralidad étnica y lingüística de 

México, pero a pesar de contar con un legado cultural invaluable, Oaxaca es también, 

uno de los estados más pobres de México, en donde el rezago, marginación y pobreza 

todavía existen.  

La mayor parte de la población que es predominantemente indígena, vive tristemente 

por debajo del umbral de pobreza en viviendas hechas de lámina, sin energía 

eléctrica, agua potable, canalización, atención médica y sin oportunidades de 

educación. Imposibilitados de brindar un futuro a sus familias. 

La magnitud de la pobreza y falta de trabajo ha obligado a muchos padres a 

separarse de sus familias para emigrar a Estados Unidos u a otras partes de la 

república en busca de mejores oportunidades. En consecuencia;  jóvenes, madres e 

hijos son dejados en un estado de vulnerabilidad. 

Las personas que se quedan en los pueblos viven principalmente de la agricultura. 

Para estos campesinos, es cada vez más difícil resistir las presiones de las 

compañías multinacionales proveedoras de recursos agrícolas, a quienes les tienen 
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que comprar cada año, y a menudo de manera forzada, semillas genéticamente 

manipuladas, lo cual está destruyendo la agricultura y economía de muchos 

campesinos.  

En Oaxaca hay iniciativas locales que quieren cambiar la situación de pobreza en la 

que viven para poder brindar a sus familias un mejor futuro. En 1983 se funda la 

organización Freundeskreis Oaxaca e.V. con sede en Würzburg, Alemania con el 

objetivo de apoyar a estos grupos locales en su autoayuda.  

Freundeskreis Oaxaca desarrolla 3 proyectos sociales de ayuda: La Casita, Calpulli y 

ORAB 

LA CASITA.- Proyecto de ayuda para niños y jóvenes 

La Casita es una estancia abierta para niños y 

jóvenes que cuenta con libros, taller de trabajo, 

área de descanso, campo de juego y un huerto.  

Es visitada diariamente por aproximadamente 40 

niños y jóvenes. Los niños hacen aquí tareas, 

manualidades, leen, pintan, juegan, y hacen 

deporte. Tienen teatro y excursiones.  

Las actividades son coordinadas por mujeres de la misma comunidad. 

Un énfasis especial es puesto en los derechos de los niños. 

CALPULLI.- Taller del futuro para niños y jóvenes  

 

En colaboración con maestras, maestros y padres de familia de la localidad se 
formó Calpulli 

En Calpulli, los niños con dificultades de aprendizaje y con problemas de conducta 

reciben asistencia en sus tareas. Se les acerca también, por primera vez, a la literatura 

y computación. 

Los niños aprenden aspectos básicos de higiene y se les ofrecen actividades 

educativas de esparcimiento.  

En Calpulli se construyó también un jardín de niños enfocado a la educación 

preescolar.  
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A diario se sirven comidas a más de 60 niños que padecen de desnutrición.  

Se les motiva a las niñas y niños a seguir cultivando su cultura a través de la práctica 

de bailes tradicionales. 

Calpulli es miembro de una red regional de organizaciones que defienden los derechos 

de niños y jóvenes. 

El objetivo de CALPULLI es apoyar a los niños durante su aprendizaje escolar y 

transmitirles de un modo creativo una conciencia por su Salud, Cultura y Derechos. 

Proyecto de Agricultura ORAB.- Organización de agricultores biológicos 

trabajando en pueblos de la Sierra Madre Sur 

ORAB es un centro de capacitación para agri-

cultores que viven en la sierra. En este centro 

los agricultores aprenden a aplicar métodos 

de agricultura sostenible. 

Aprenden a producir fertilizantes biológicos y 

métodos para combatir plagas. 

Se les enseña también a construir terrazas, 

murallas, cisternas y reservas de agua para  

proteger sus tierras de la erosión y falta de humedad. 

Objetivo de ORAB. Incrementar la productividad de las cosechas de los campesinos 

para asegurar su autosuficiencia alimentaria evitando así la desintegración familiar 

causada por la emigración de los padres de familia.  

Freundeskreis Oaxaca e.V. es una asociación sin fines de lucro. Ayudamos con nuest-

ros proyectos de educación a mejorar las condiciones de vida de niños, jóvenes y 

campesinos de Oaxaca.  

¡Gracias por el apoyo! 

Freundeskreis Oaxaca e.V 

Konto 71 33 33 

BLZ 760 905 00  

IBAN DE79 7609 0500 0000 7133 33 

BIC GENO DEF1 S06  
Kreditinstitut: Sparda-Bank Nürnberg 
  

www.freundeskreis-oaxaca.de  
info @freundeskreis-oaxaca.de 
Fb: FreundeskreisOaxaca 
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DÍA: Domingo 12 de Julio 2015 

LUGAR DE LA FIESTA: En las instalaciones de la Misión, Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg. 

COMO LLEGAR:  - U-Bahn: dirección Röthenbach, parada Hohe Marter - Bus 35, para-

da Hohe Marter. 

PROGRAMA: A las 11:00 h. Santa Misa, a continuación, comida de hermandad, 

(paella,longanizas, salchichas y steak a la brasa, empanada, tortilla, especialidades mexica-

nas, tarta, cerveza de barril, vino, bebidas sin alcohol y café.) 

Actuaciones folklóricas y grupos musicales. 
 

La fiesta de la Misión tiene carácter benéfico y solidario: Este año queremos apoyar, una 

vez más, el proyecto „Freundeskreis Oaxaca en Mexico“, en beneficio de un mejor futuro 

para niños, jóvenes y campesinos. También queremos apoyar al país venezolano recogien-

do medicamentos y productos de higiene. 
 

La fiesta de la Misión terminará a las siete (19:00 h.) de la tarde. 

Todo aquél que lo desee puede colaborar llevando empanadas, empanadillas, tortilla o 

Kuchen. 

NO HACE FALTA LLEVAR CAFÉ , AZÚCAR Y LECHE 

Queremos dar las gracias de antemano a todo aquél que de una u otra manera colabora 

para que esta fiesta se pueda realizar.  
 

Muchas gracias y que Dios os bendiga. 
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Programa de Ayuda Humanitaria Venezolanos en Alemania – 

PAHVA 

 

Tras los sucesos políticos-económicos-sociales que han tenido lugar 
en Venezuela y que llevó al estallido social por parte de los estudian-
tes el 12 de febrero del 2014, un grupo de voluntarias organizadas 
dieron sus primeros pasos difundiendo Ias acciones de calle a reali-
zar en suelo alemán, entre ellas manifestaciones, recolección de fir-
mas y mantener una red de información de los hechos ocurridos en 

Venezuela. Así surge el grupo S.O.S Venezolanos en Alemania.  

La dura represión por parte de la Guardia Nacional, Policía Nacional 
Bolivariana y grupos armados afectos al gobierno de Venezuela, 
haría un cerco en la atención primaria de la salud de los manifestan-
tes, donde por orden directa del Presidente de la República se 
considera delito la atención de los heridos provenientes de dichas 
manifestaciones. Dadas las circunstancias y producto de una insufi-
ciente dotación de medicamentos e insumos para la atención de 
emergencias, este grupo de venezolanas emprende la difícil tarea de 
recolectar medicamentos para ser enviados a Venezuela en ayuda a 
los manifestantes heridos. Parte de esto, lleva a S.O.S Venezolanos 
en Alemania a organizar eventos y movilizaciones que tienen como 
objetivo la recolección de insumos médicos, tratamientos, dinero, 
ropa y juguetes entre muchos otros, para ser dispensados de forma 
gratuita a aquellas personas que se encuentran en la imperiosa ne-
cesidad de los mismos en Venezuela y; a la vez; ayudar a aquellos 
Venezolanos que se han visto obligados a emigrar. Es así como sur-

ge la idea de legalizar este grupo y darle el nombre de PAHVA.  

En la actualidad, PAHVA trabaja de la mano con el Programa Ayuda 
Humanitaria para Venezuela en U.S.A, a su vez dona medicamentos 
a La Fundación la Pastillita y Fancarf, así como también a grupos 
organizados como los son Diabetes Insipada y Buscadores de Me-
dicamentos, igualmente se realizan donaciones de ropa y productos 
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médicos hospitalarios a Hogares de Niños y ancianatos.  

Aún son muchas las personas a las cuales se debe concientizar sobre 
la realidad que padecen muchos Venezolanos que hoy en día estan 
muriendo a causa de la escasez de medicamentos e insumos para 
tratamiento de enfermedades como: Cáncer, Parkinson, Diabetes 
Mellitis, Diabete Insípida, Epilepsia, Alzheimer, Hipertensión, etc. Par-
te de las metas de PAHVA es continuar con diversos operativos 
emprendidos en las ciudades de Berlín, Bonn, Erlangen, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, München, Wiesbaden, así como en otros países 
de Europa que permitan seguir recaudando fondos e insumos para 
ayudar a sus coterráneos.  

Si usted amigo lector tiene la posibilidad de formar parte de esta orga-
nización o desea colaborar con medicamentos, insumos médicos, 
artículos de higiene y/o ropa (niños/adultos) para los más necesitados 
en Venezuela, puede hacerlo comunicándose con algún miembro de 
nuestro equipo a través de nuestras redes sociales ingresando en Fa-

cebook: S.O.S Venezolanos en Alemania,  

https: // www.facebook.com/ groups/ 238942299626685/  

O a través de nuestro correo electrónico: 

Email: pahvaev@gmail.com 

Email: sosvenezolanosenalemania@outlook.de 

 

Además, quienes deseen colaborar con este programa, lo podrán ha-
cer el día la Fiesta de la Misión Católica:de Lengua Española el 
próximo 12 de julio, podrán llevar su donación de medicamentos o 
artículos de higiene que estaremos enviando próximamente a Vene-
zuela. De antemano, ¡reciban nuestro profundo agradecimiento por su 
colaboración!  
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HORARIO DE MISAS 
NÜRNBERG: Todos los domingos a las 12:15 h. en la Iglesia de St. Wolfgang, 
Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg.  
DURANTE EL MES DE AGOSTO PAUSA DE VERANO—NO SE CELEBRARÁN MI-
SAS EN ESPAÑOL. 

ERLANGEN: Cada tercer domingo de mes, a las 12:30 h. en la Iglesia de Herz Je-
su, Katholischer Kirchenplatz 12. 

BAMBERG: Cada segundo domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de Maria 
Hilf, Wunderburg 4. 

ACTIVIDADES EN NÜRNBERG 
Todas las actividades de la Misión se suprimen durante el mes de 

agosto por motivo de las vacaciones de verano, al igual que la oficina 

de la Misión. 

ACTIVIDADES EN ERLANGEN 
SANTA MISA: Tercer domingo de cada mes, a las 12:30 h. en la Iglesia Herz Je-
su, Katholischer Kirchenplatz 12, 91054 Erlangen. 

REZO DEL SANTO ROSARIO: Todos los jueves a las 10:00 h. en la Iglesia St. Bo-
nifaz, Sieboldstraße 1, 91052 Erlangen. 

GRUPO DE BIBLIA: Interesantes sesiones con el Pbro. Joan Vinyeta en Bischofs-
weiherstr. 11, 91056 Dechsendorf 
Próxima reunión: 29 de julio 2015 a las 10:00 h. 

CATEQUESIS FAMILIARES: Bienvenidos los niños de todas las edades, con sus 
padres, a divertidas e interesantes sesiones en el salón de „Zu den heiligen 
Aposteln“, Odenwaldallee 32, 91056 Erlangen. 
Próximo encuentro: 16 de julio 2015 a las 16:00 h. 
 

Para más información pueden escribir a: 

catequesis_familiar_buechenbach@web.de 
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Un Programa especial para niños en la Fiesta de la 

Misión 

Con mucha alegría la Asociación Cultural de Habla Hispana 
desarrollará un programa especial para los niños el domingo 
12 de julio en la tradicional Fiesta de la Misión Católica de 
Lengua  Española en Nürnberg. 

El programa infantil brindará a los  niños durante la fiesta, 
una tarde muy amena y divertida, donde los  peques 
gozarán del teatro de títeres, juego de rompe la  piñata,  
maquillaje infantil y concurso de juegos divertidos para ellos. 
Nuestro propósito es, además de hacerles pasar una tarde 
divertida, fomentar en los niños nuestras culturas, 
costumbres y tradiciones a través de nuestro programa 
infantil. 

La Asociación Cultural de Habla Hispana está formada por 
familias mixtas o hispanohablantes, donde nuestro único 
objetivo es que nuestros hijos afiancen  y mantengan  el 
español como una segunda lengua materna. Razón por la 
cual invitamos a que más niños vengan a aprender español 
de una forma divertida!, Todos los niños interesados pueden hacer una clase gratuita 
de prueba cuando lo deseen!. Nuestros cursos se dictan únicamente durante el 
calendario escolar, es decir no hay clases en  los feriados escolares y feriados  de 
calendario. 

En este momento ofrecemos  cursos de español los lunes y los sábados. 

El curso de los lunes está dirigido a niños en los últimos años de Kindergarten o edad 
pre-escolar es decir niños de entre 5 y 6 años de edad. Las clases se dictan  todos los 
lunes de 15:30 h. a  17:15 h. 

Los sábados se dictan 3 cursos de español para  niños; nivel inicial, intermedio y 
avanzado de 10:15 a.m. a  12:00  del día.  

El nivel inicial: dirigido a peques de 3 a 5 años, en edad de Kindergarten o jardín 
infantil.  

El nivel intermedio: dirigido a niños de 6 a 8 años, en edad escolar.  

El  nivel avanzado: dirigido a niños de 9 a más años. El curso les permite a los niños 
desarrollar sus habilidades en el idioma que les permitirá aprobar un examen de 
español A2 según el Marco de Referencia Europeo de Lenguas. 

Y por supuesto la invitación  queda abierta a aquellas familias interesadas en que sus 
hijos aprendan español los días lunes o sábados. Ambas clases se dictan  en 
Friesenstr. 17-19-  90441, Nürnberg. 

Para mayor  información visítenos en nuestra página web:http://www.acdhh.de/ o 
síganos en Facebook https://www.facebook.com/acdhh    
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Consejo Psicológico 

“El ser humano es el único ser que vive en función 

de su pasado” 

Muchos, si acaso no la mayoría, vivimos buscando las razones de porqué 

somos como somos o porqué hacemos lo que hacemos, inclusive toma-

mos muchas horas de terapia para conseguir  saber finalmente dónde se 

encuentra la raíz de nuestros  conflictos. 

Esto es, porque creemos, que encontrando las razones podremos encontrar la solución, pensa-

mos que sólo basta saber el porqué para que todo cambie por arte de magia, como si apretára-

mos el interruptor  y se hiciera la luz. Sin embargo, nos olvidamos de algo importante, que esa 

experiencia  pertenece a nuestro pasado y lo interesante o verdaderamente importante, es 

saber qué está pasando para que esa experiencia de mi pasado influya tanto en mi comporta-

miento actual. 

Muchos están totalmente informados y concientes de dónde provienen sus conflictos, sin em-

bargo, hoy a la edad que tenemos parece que esas experiencias fueran recientes y no pertene-

cientes a nuestro pasado. 

Eso  es porque nuestro comportamiento actual se basa en ese pasado. Y muchas veces incluso 

utilizamos esto como una justificación para no cambiar, como poner un sello y dejar el caso cer-

rado. Es igual que la idea errónea de que hasta los 5 años queda fijada la personalidad, cómo si 

las experiencias de vida de los subsiguientes años no contarán. 

El cambio depende de ti, deja de pensar en aquello que pasó y que seguramente fue algo muy 

difícil para tí, algo muy doloroso pero que no merece que te pierdas la oportunidad de vivir ex-

periencias nuevas y mejores que puedas disfrutar. Una vida no se basa en un solo hecho sino 

en un conjunto de ellos y tu tienes la capacidad y súmale tu voluntad para llenarte de buenas 

experiencias. Pregúntate si quieres seguir actuando, pensando y sintiendo cómo hasta ahora, si 

eso te está haciendo sentir bien y a gusto con lo que haces y eres. Y sino es así,  entonces 

prueba algo diferente, toma ejemplos de tu alrededor, atrévete a cambiar de actividades, a co-

nocer a nuevas personas.  

A veces tenemos que voltear la mirada para darnos cuenta que el mundo sigue girando y que 

nos estamos perdiendo muchas cosas buenas. 

Un abrazo lleno de esperanza  para ustedes, 

 

Milagros Mitulla 

m.mitulla_psychologin@hotmail.de, Mobil: 015129015360 
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Misa por el Señor de los Milagros 

Hace más de 350 años empezó en el Perú una tradición  que se convirtió en una de 

las manifestaciones religiosas más numerosas del mundo católico, la Procesión del 

Señor de los Milagros, una imagen venerada por peruanos y extranjeros en el Perú y 

alrededor del mundo,  

Este año estamos preparando para el mes de Octubre una Misa en la que podemos 

compartir nuestra fe y   pedir por la paz del mundo, por los niños y ancianos, por la 

salud de todos nosotros y de los que sufren alguna enfermedad, porque se termine 

el hambre y la crisis moral y económica y para agradecer muchos favores recibidos. 

En el Perú desde 1687, en 

el mes de Octubre, las 

calles de Lima se llenan de 

mares de gente que 

acompañan  al Señor de los 

Milagros en procesión. Los 

fervientes devotos se visten 

de morado y llevan detentes 

o escapularios, como 

símbolo de adhesión y 

devoción al Señor de los 

Milagros. 

Esta historia empieza en el siglo XVII, cuando en Lima era común el tráfico de 

esclavos y precisamente, en 1651  un negro angoleño, bajo inspiración divina, 

plasmó la imagen de Cristo crucificado en una pared de adobe. La imagen fue 

pintada en una pared tosca, cerca de una acequia de regadío y con un acabado 

imperfecto. El esclavo angoleño no tuvo estudios de pintura y ejecutó la obra por su 

propia fe y devoción a Cristo. 

El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45 horas, un fuerte terremoto estremeció Lima 

y Callao, derrumbando templos, mansiones y las viviendas más frágiles, generando 

miles de víctimas mortales y damnificados. El temblor, afectó también la zona de 

Pachacamilla, donde se encontraba el débil muro con la imagen de Cristo, pero éste 

quedó intacto y sin ningún daño. Fue el primer milagro. 

Tras ese milagro, se efectuaron reuniones para venerar la imagen los viernes por la 

noche. Los pobladores llevaban flores, perfumaban el ambiente, entonaban 

plegarias y con el correr del tiempo fue aumentando la peregrinación.  

El párroco y las autoridades viendo con malos ojos todos estos hechos, hacen de 

conocimiento al entonces Virrey Conde de Lemos, quien dictaminó que se borre la 
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imagen entre los días 6 y 13 de setiembre de 1671. El primero en intentarlo fue un 

pintor indio, quien al momento de subir por la escalera, sintió temblores y escalofríos, 

teniendo que ser atendido para proseguir luego con su tarea. Pero fue tal su 

impresión que bajó raudamente y se alejó asustado del lugar. 

El segundo hombre se acercó a la imagen, pero algo vio en ella que le hizo desistir 

de raspar la imagen. El tercero, fue un soldado real de ánimo más templado, éste 

subió, pero bajó rápidamente explicando luego que cuando estuvo frente a la 

imagen, vio que ésta se ponía más bella y que la corona de espinas se tornaba 

verde. 

Ante la insistencia de las autoridades por borrar la 

imagen, la población manifestó su disgusto y 

comenzó a protestar. Por ello, el Virrey y el Vicario 

del Arzobispado, decidieron revocar la orden y 

autorizar su culto. Tras una visita del Virrey, se 

dispuso el levantamiento de una ermita provisional 

y el 14 de setiembre se celebró la primera misa 

oficial en la ermita. 

El 20 de octubre de 1687, otro violento terremoto 

arrasó con Lima y el Callao, derribando la ermita 

edificada en honor al Cristo, pero como sucedió 

anteriormente, la imagen del Señor quedó en pie, 

por lo que se ordenó la confección de una copia al 

óleo y que saliera por primera vez en andas por las 

calles de Lima.  

Con esta pequeña descripción queremos invitarlos a sumarse en la devoción al 

Señor de los Milagros, sobretodo a compartir nuestra fe y a participar en la prepara-

ción de esta misa y pequeña procesión. 

 Pueden participar del coro el día de la Misa y en otras actividades que hagan de es-

ta fecha no sólo un momento de oración, sino también un momento para compartir 

entre hermanos católicos. Y para los que añoran sus tradiciones ésta es una buena 

oportunidad para acercarnos a Dios, a través de nuestras costumbres religiosas. Los 

que quieran compartir estos preparativos pueden comunicarse al teléfono de la Mi-

sión.  

“Señor de los Milagros a ti venimos 

 en Procesión tus fieles devotos 

 a implorar tu bendición....” 
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

Gabriel García Márquez se retiró de la vida pública: (cáncer linfático).  

Y envió una carta de despedida a sus amigos, 

Es verdaderamente conmovedora; está escrito por él, uno de los latinoamerica-

nos más brillantes de los últimos tiempos y Dice así: 

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una 

marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, a-

provecharía ese tiempo lo más que pudiera, posible-

mente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva 

pensaría todo lo que digo. 

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo 

que significan. 

Dormiría poco, soñaría  más, entiendo que por cada 

minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta se-

gundos de luz. 

Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duer-

men. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de 

bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi cuerpo, sino mi alma. 

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de 

enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de 

enamorarse. 

A un niño le daría alas, pero le dejaría que él sólo aprendiese a volar. A los vie-

jos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido 

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres…., He aprendido que todo 

el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera feli-

cidad está en la forma de subir la escarpada. 

Me apartaría de los necios, los habladores, de las gentes con malas costumbres 

y actitudes. Sería siempre honesto y mantendría llenas de amor y de atencio-

nes a las personas a mí alrededor, siempre trataría de dar lo mejor… 
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He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por 

primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. 

He aprendido que  un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 

cuando ha de ayudarle a levantarse. 

Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de 

mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, 

infelizmente me estaré muriendo. 

Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más 

profundo de tu corazón. 

Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuer-

temente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma: 

Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría “Te Quiero” y 

no asumiría, tontamente, que ya lo sabes. 

Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer 

las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me 

gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré. 

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última 

vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si  

mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo 

para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para conce-

derles un último deseo. 

Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, 

quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles, “lo siento”, “perdóname”,  

“por favor” , “gracias” y todas las palabras de amor que conoces. 

Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuer-

za y sabiduría para expresarlos. 

Finalmente, demuestra a tus amigos y seres queridos cuanto te importan. 

 

Gabriel García Márquez 
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