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San José intercede por nosotros y por el mundo entero 

En nuestra Comunidad católica de Kiel nos enteramos en estos 
días que nuestra querida Charo parte el día 9 rumbo a España, 
por primera vez “sin boleto de vuelta”. Hablando con ella nos 
planteó su deseo de pasar unos cuantos meses en su patria de 
origen, disfrutando de los suyos y sin el apuro de tener que 
atender compromisos en Alemania. Naturalmente no se va para 
siempre, así que la volveremos a tener entre nosotros, pero ya sin 
cargos. La entendemos perfectamente y estamos seguros que 
pronto nos visitará. Siempre la comunidad la estará esperando. 
Charo Hickmann ha presidido el Consejo Pastoral de nuestra  
Comunidad por espacio de  seis años, siendo ella el nexo de 
unión con la Comunidad alemana y con los sacerdotes que nos 
han atendido desde que Ferdinand y la madre Esther Luengos 
fundaran la Comunidad. 

Destacamos en Charo su carisma, su voluntad, empeño y paciencia. Siempre ha aportado con 
mucho esmero “su granito de arena”, como ella dice. Te estamos muy agradecidos, Charo, y te 
esperamos pronto. 
Aprovecho este boletín para dar también las gracias a Rita, que nos ha acompañado estos seis 
años como miembro destacado del Consejo, y que por un tiempo, a causa de sus estudios, solo 
nos podrá acompañar en las misas. Gracias, Rita, y ya sabes que tu lugar en el Consejo siempre 
te estará esperando. ¡Dios bendiga todos tus proyectos! 
El 19 de marzo es el día de San José. En estos tiempos que vive la Iglesia necesitamos pedir 
más que nunca su intercesión, por ser custodio de Jesús y de su Iglesia. En Alemania la iglesia 
sigue en su “camino sinodal”, buscando mejores formas en la práctica de la vida cristiana, las 
cuales sean más cercanas a la vida de las personas y más acordes con sus realidades.  
El Papa Francisco ha hablado también sobre el próximo jubileo, que será en 2025. Son, pues,  
muchos los acontecimientos, en que deseamos sentir la luz y la fuerza que viene de Dios; por 
eso recurrimos a la intercesión de San José, que es custodio y protector nuestro. 
Queridos hermanos, la Cuaresma, que iniciamos en estos días, nos invita a convertirnos. Son 
tiempos de mucha gracia, que nos ayudan a crecer en nuestro amor a Dios. La oración, el ayuno 
y la limosna serán los medios para vivir el camino de conversión. Ofrezcamos estos sacrificios 
por lo que ocurre en el mundo. Aunque nos encontremos lejos de los países en conflicto, 
debemos sentirnos solidarios para con aquellos hermanos que sufren a causa de las guerras.  
Dios los bendiga siempre. ¡Ánimo y a seguir adelante! 

P. Oscar 
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El Evangelio de San Marcos, el más antiguo  
Si deseas leer toda la Biblia, empieza por leer cada día tres capítulos de ella. Comienza por los 
cuatro Evangelios, contenidos en el Nuevo Testamento, luego continúa por los demás libros: 
Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Carta a… Y por último, lee el Antiguo 
Testamento, empezando por el Génesis, Éxodo, Levítico, etc. En prácticamente un año habrás 
leído toda la Biblia, con mucho provecho para tu vida. 
Evangelio significa “Buena noticia”. Tenemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
Antes de ser escritos, en los dos primeros siglos de la era cristiana, estos fueron vividos por las 
comunidades de entonces. La predicación de los Apóstoles, la vida de las comunidades y los 
actos litúrgicos conformaron los pasos previos a ser puestos por escrito. 
Queridos lectores, a partir de aquí extraigo para ustedes algunos elementos de un artículo de 
Tobias Glenz, publicado en la página de Internet katholisch.de. 
El Evangelio de Marcos, según la opinión mayoritaria histórico-crítica, es el más antiguo de los 
evangelios del Nuevo Testamento. Como tal, sirvió como modelo para los otros dos llamados 
sinópticos: Mateo y Lucas. Sobre su autor digamos que, según la tradición de la iglesia 
primitiva, Juan Marcos, que vino de Jerusalén y fue compañero del apóstol Pablo, es 
considerado el autor (cf. Hch 12, 12). Del testimonio de la primera carta de Pedro también se 
concluye que este Juan Marcos se convirtió más tarde en discípulo de Pedro, cuyo intérprete 
estaba en Roma y anotó su predicación. ¿Cuándo se escribió para ser considerado el más 
antiguo? La mayoría de los eruditos bíblicos fechan el evangelio alrededor del año 70 d.C. 
¿Cual es el Mensaje general del Evangelio de Marcos? 

Es el Evangelio más corto y cuenta los elementos centrales de la vida de Jesús; se caracteriza 
así por una secuencia clara sin grandes adornos. Una dicotomía aproximada es común entre 
los expertos: la breve introducción (Marcos 1.1-13) es seguida por la primera gran parte sobre 
la poderosa obra de Jesús (Marcos 1.14-8.26). Le sigue la segunda parte sobre el camino de 
Jesús a la cruz (Mc 8,27-16,8) y finalmente un breve resumen de los acontecimientos 
posteriores a la resurrección (Mc 16,9-20). 

¿A quien va dirigido el Evangelio de Marcos? 

Su obra de salvación no se limita solo a los judíos, según Marcos la salvación de Dios se dirige 
a todas las personas. Por tanto, el mensaje es claro, el evangelio debe ser predicado también 
a todos los pueblos (cf. Mc 13,10; 14,9; 16,15). Todos están llamados a seguir a Jesús. 
¿Sabes que son los Evangelios apócrifos? En la entrega de Mayo te estaré contando sobre 
este tema. Sigamos conociendo juntos este mundo de la Biblia que nos trae vida y salvación. 
¡Hasta la próxima y bendiciones! 
 
P. Oscar 
 

La Biblia y el mundo del Nuevo Testamento 
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Aviso 
En el mes de marzo el Padre 
Óscar celebrará dos misas:  
1) El domingo día 13, a las 13 
horas, en St. Nikolaus (Kiel).  
2) El sábado día 26, a las 17 
horas, en St. Bonifatius 
(Kronshagen). 
 

Programa del mes de 

Marzo 2022 

Retomamos las misas online los 
domingos:  6, 20 y 27 de marzo a 
las 17.30 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
Misa presencial:  
Domingo, 13 de marzo, a las 13 
horas, en St. Nikolaus. 
Rathausstrasse 5, 24103 Kiel. 
Misa presencial: 
Sábado, 26 de marzo, a las 17 
horas, en St. Bonifatius. Wildhof 9. 
24119 Kronshagen. 
   
Antes de la misas, el Padre ofrece 
la posibilidad de confesarse. 
Atención: 

Quienes quieran preparar a sus 
hijos para la Primera Comunión, 
diríjanse por favor a nuestra 
catequista, Evelyn Lostarnau, Tel. 
+49 15901969010. Igualmente, los 
jóvenes que quieran participar en 
los Encuentros que ella organiza. 
 

Día 22 de febrero:  
Despedida a Charo Hickmann: 
 
Después de seis años presidiendo el Consejo 
Pastoral, Charo ha decidido abandonar su 
cargo, por motivos estrictamente personales.  
El Padre Óscar convocó a los miembros del 
Consejo y en un ambiente de lo más grato y 
distendido, degustando ricas viandas, tuvo 
lugar su despedida.  
Durante estos años Charo ha sido, entre otras 
cosas, la responsable de confeccionar este 
boletín y nos dijo que con este número de 
marzo serían un total de 70 los que había 
realizado, justo los años que ella tenía, y que 
por tanto había llegado el momento de pasarle 
ese cometido a alguien más joven. Por suerte le 
sustituirá en esta tarea Evelyn Lostarnau, que 
trabaja en diseño gráfico editorial, así que no 
disminuirá en absoluto la calidad del boletín.  
Charo les dio a todos las gracias por estos años 
de estrecha colaboración, por las muestras de 
cariño y por el bello ramo de flores y el libro que 
le regalaron.  ¡Hasta siempre, Charo! 



 

 

 

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 
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Día 22 de febrero  
Misa presencial en St. Bonifatius: 
Algunos de los participantes en la misa nos 
muestran una interesante revista: “Carta a los 
padres”, de la que se hablará en los próximos 
números. En la imagen aparecen a la derecha 
nuestros queridos colaboradores Carlos y 
Anneke, en avanzado estado de esperanza. Le 
deseamos un feliz alumbramiento.  

 

La Torre de Babel hoy día, por Charo Hickmann 

En este precioso cuadro de Pieter Brueghel se representa la 
famosa Torre de Babel, de la que nos habla la Biblia. El Padre 
Óscar López nos anima a leer a diario las Sagradas Escrituras, 
empezando por los cuatro Evangelios. Yo les animo a hacer una 
pequeña excepción y leer este interesante episodio del Antiguo 
Testamento, en el que yo personalmente veo muchas 
semejanzas con el momento actual.  
El primer hombre, Adán, tuvo que crear palabras para nombrar 
las cosas y los animales (Génesis 2:20). También compuso un 
poema para expresar lo que sentía por su esposa, y ella pudo 
explicar con toda claridad los mandatos de Dios y las 
consecuencias de desobedecerle (Génesis 2:23; 3:1-3). 
De modo que el primer idioma de la historia permitía tener plena Desde ese momento todos los hombres hablaban el mismo idioma y gracias a ello tenían la 

capacidad de entenderse entre sí y podían coordinar sus esfuerzos. Pero, de pronto, el poderoso 
rey Nimrod tuvo la ocurrencia de construir la Torre de Babel, con la alocada intención de alcanzar 
el cielo. Naturalmente esto era un pecado de soberbia y un menosprecio hacia Dios, pues 
pretendían asemejarse a Él. Por buena lógica a Dios no le agradó su empresa y les cambió el 
idioma, de tal manera que no podían entenderse unos a otros. De acuerdo con la Biblia, Dios dijo: 
“Confundamos allí su lenguaje para que no entienda el uno el lenguaje del otro” (Génesis 11:7, 
nota). En consecuencia, los obreros “dejaron de edificar la ciudad” de Babel y se esparcieron por 
“toda la superficie de la tierra” (Génesis 11:8, 9).  
Este episodio de la Torre de Babel nos explica el lógico castigo que sufre la humanidad, con los 
muchos enredos que surgen entre ellos y la cantidad de malentendidos entre sus culturas. Con la 
multiplicidad de las lenguas pierden todos la capacidad de comprenderse y la imposibilidad de 
avanzar todos en el buen camino señalado por Dios.   
En mi opinión hoy día vivimos algo muy parecido. El mal se presenta como bien y el bien como mal. 
La confusión es tal que todo ha perdido su sentido. La élite que gobierna el mundo y dirige nuestros 
destinos empezó apartando a Dios de nuestras vidas y ellos mismos, en su soberbia, se consideran 
semejantes a Él y capaces de sustituirlo. ¿Pensáis que esto le gusta a Dios? ¡En absoluto! Por eso 
no nos extrañe que ya nadie entienda nada y que nadie se entienda con nadie. En el pecado 
llevamos la penitencia. Y aunque no lo creamos, de nada de lo que nos ocurre, incluyendo la 
guerra, somos del todo inocentes. ¡Pidámosle, pues, a Dios que se apiade de nosotros! 


