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                                 “Sembradores de esperanzas” 
Queridos hermanos: 
 
¡Feliz Pascua de Resurrección! Bienvenidos hermanos a  
este encuentro mensual a través de este boletín que 
pretende ser un espacio de comunicación entre los  
católicos hispanoparlantes en el norte de Alemania. 
Me alegró la vez pasada una persona de la comunidad 
alemana, que lee cada mes nuestro boletín. Sigue el  
caminar de nuestra comunidad y de paso practica su  
español. Gracias de corazón a todos los que nos leen  
y nos ponemos a disposición para lo que podamos ayudar  
desde nuestro querido idioma. 
¿Recuerdan que el mes pasado los animé a leer la letra  
de la canción “Moveremos las montañas”? Sigo convencido  
que debemos sembrar esperanza. A los sacerdotes nos critican que machacamos mucho en 
tiempo de cuaresma sobre la cuestión del pecado, pero no sabemos en Pascua contagiar la 
alegría pascual. Estos tiempos que vivimos, pandemia mediante, somos desafiados todos a 
transmitir esperanza.  
El canto del que les hablo dice “en la noche caminamos”. Pensábamos que para este año ya 
estaríamos todos en modo normal nuevamente. Pero todavía no vemos el amanecer pos-
pandemia. Nos toca seguir caminando en la noche, pero animar y acompañar a nuestros 
hermanos desesperados. Queridos hermanos el tiempo de Pascua será un tiempo para 
descubrir pequeños rayitos de luz en toda esta situación que nos toca pasar. Nosotros los 
cristianos deberíamos alcanzar a ver esto. Somos la semilla del día que comienza. El Dios de 
la vida esta con nosotros. Nos acompaña. Camina a nuestro lado. Con Cristo resucitado 
forjamos nuestro destino.  
¿Qué situaciones o personas son en mi vida semillas de esperanza? En mi familia, no todo 
está perdido, ¿qué situaciones son esperanzadoras? En la sociedad que vivimos hay muchos 
cambios, ¿cuáles de ellos manifiestan la presencia de Dios? Animémonos a valorar estas 
señales de vida, de esperanza. Es nuestra misión como cristianos en un mundo sin Dios.  
Seguimos viviendo en tiempos de pandemia, se nos pide que por caridad nos cuidemos y 
cuidemos a los que más queremos. Insisto en que pidamos a nuestros familiares que están en 
nuestros países de origen a no relajarse en los cuidados. Sobre todo, pensando en los más 
vulnerables en su salud. Recemos por favor por los que han fallecido a causa de esta 
pandemia. Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

 

 



 Lorem Ipsum  

“El amor en el Antiguo Testamento” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Él escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de salvar precisamente de este modo a toda 
la humanidad” nos dice el Papa emérito Benedicto XVI en su encíclica “Deus caritas est”.  
Este amor de predilección debe ser correspondido con un amor único a Dios. No hay otros 
dioses. Por eso es, que se entiende, que el creyente no podía hacerse ningún ídolo, no podía 
adorar a otros dioses, porque simplemente no hay otros 
dioses. La fe de Israel debía luchar siempre contra la fe  
politeísta de los alrededores.  
Hoy vivimos en el Nuevo Testamento, adoramos a Dios y  
tenemos devoción por la Virgen María y por los santos.  
Como guardamos las fotos de nuestros seres queridos que  
ya no están, necesitamos de imágenes que nos recuerden a 
esas personas (la Virgen María y los santos), que adoraron  
solo a Dios y nosotros queremos seguir sus ejemplos. 
La Biblia es una historia de amor entre Dios y el hombre.  
Dios, que no quiere que el hombre se pierda, le da la Torá, 
la ley. Además de los primeros padres en la fe, estarán los  
profetas que le recordaran al Pueblo de Dios que no tienen  
otro dios. A Dios se lo ama con todo el corazón la mente y  
el alma. Este Dios que ama al hombre ya en el Antiguo  
testamento se muestra misericordioso. 
Nos dice el Papa Benedicto XVI “precisamente en esto se  
revela que Dios es Dios y no hombre: “cómo voy a dejarte,  
Efraín, cómo Entregarte Israel?... Se me revuelve el corazón, 
se me conmueven las entrañas”.  
Frente al pecado del hombre, Dios le da una nueva  
oportunidad  para que el hombre se convierta y vuelva al  
amor de Dios.  
El amor entre un hombre y una mujer aparece en la Biblia  
como reflejo del amor que Dios nos tiene y quiere ser  
correspondido. La infidelidad de la mujer en la Biblia  
merecía el juicio de morir “apedreada”. De esta manera  
se preservaba la institucionalidad del matrimonio y ser 
icono de la relación de Dios con su pueblo.  
Sigamos dialogando… 
P. Oscar 
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En el mundo politeísta en el que se mueve el 
pueblo de Israel era muy común que las 
familias tuvieran varios dioses, a los cuales se 
debía amar para que ellos no se enojen y 
puedan dar un buen pasar a los hombres.  
En el Antiguo Testamento, y sobre todo a 
partir  de la figura de Abraham, el pueblo de 
Israel reconocerá que tiene un solo Dios y 
que nos ama y espera nuestra respuesta de 
amor. “El Dios único en el que cree Israel (a 
diferencia de la filosofía griega), sin embargo, 
ama personalmente. Su amor, además, es un 
amor de predilección: entre todos los pueblos, 

Oración a María 
 

Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios. 

No desoigas las súplicas 
que te dirigimos 

 en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos siempre 

de todos los peligros, 
 ¡oh Virgen gloriosa  

  y bendita! 
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Aviso 
En el mes de abril el 
Padre Óscar celebrará 
solo misa el 24 de abril, 
cuarto sábado del mes, 
a las 17 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen.  
 

Programa alternativo 

Abril 2021 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas, 
los domingos:  4, 11, 18 
y 25 de abril a las 16 
horas. 

El link de estos 
domingos lo encontrarán 
en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa presencial: 
 
Sábado, 24 de abril, a 
las 17.00 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen.  
 
Antes de la misa, desde 
las 16.30, el Padre 
ofrece al que lo requiera 
la posibilidad de 
confesarse. 
 
¡Hagamos uso de este 
sacramento, que  vivifica 
el alma! 
 

  

 

 

Misa de Domingo de Ramos en Kronshagen 
Como cada cuarto sábado del mes, el día 27 de marzo el 
Padre Oscar celebró la Santa Misa en nuestra Comunidad. 
Os animamos a asistir a estas misas presenciales sin 
miedo a un posible contagio. Todas las medidas sanitarias 
son respetadas y no  hay nada que temer. ¡Os esperamos! 
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Significado del color 
rojo de la casulla del 
Padre 
Este color simboliza la 
sangre y la fuerza del 
Espíritu Santo. Se 
refiere a la virtud del 
amor de Dios. Es 
usado principalmente 
en las fiestas de la 
Pasión del Señor 
como el Domingo de 
Ramos y el Viernes 
Santo. 
 

Los ramos o palmas son el símbolo de la 
victoria, señal de triunfo. Jesucristo entra como 
un rey y es aclamado como tal por el pueblo. 
Son símbolo también de la bendición de Dios, 
de su protección y ayuda. Al estar bendecidos 
se considera como algo sagrado. El olivo a su 
vez es signo universal de paz.  
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Padre Óscar López 
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Tel. 040/2801360 
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En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 
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El significado de la SEMANA SANTA, por Tere Fernández    

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para 
muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de 
lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la 
Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la 
riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana 
Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el 
Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para 
morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender 
por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el 
poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda 
que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. 
Domingo de Ramos. Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el 
pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a 
la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa. 
Jueves Santo. Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les 
lavó los pies dándonos un ejemplo de servidumbre. En la Última Cena, Jesús se quedó con 
nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves santo cuando 
instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto 
de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a 
aprehenderlo. 

Viernes Santo. Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios 
de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos 
con un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz. 

Sábado Santo o Sábado de Gloria. Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la 
Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. 
Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia 
pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores 
a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en 
señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.  

Domingo de Resurrección. Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los 
católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da 
la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. 
Pascua es el paso de la muerte a la vida.   www.catholic.net 
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