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¿CUÁNDO ES NAVIDAD? 

Amigos y hermanos de la Arquidiócesis de 
Hamburgo, iniciamos este nuevo año de 
una manera no habitual en este boletín, pero 
que no deja de llamarnos a la reflexión, a la  
oración y a replantear nuestra actitud ante lo  
que hacemos. ¡Les invito a pensar en la Navidad  
como una actitud de vida! Este texto -no pude  
saber de quién es-, pero su contenido es  
edificante y se los quería compartir.  
                                              
                                       ¿Cuándo es Navidad?: 
“Cada vez que dos personas se entienden y se perdonan, es Navidad. 
  Cada vez que usted muestra paciencia, es Navidad. 
  Cada vez que usted ayuda a una persona, es Navidad. 
  Cada vez que alguien decide ser honesto en todo lo que hace, es Navidad. 
  Cada vez que nace un niño, es Navidad. 
  Cada vez que se respeta y se auxilia a un anciano, es Navidad. 
  Cada vez que dos personas se aman con un amor limpio, profundo y sincero, es  
  Navidad. 
  Cada vez que usted mira a alguien con los ojos del corazón, sin juicios o críticas, es 
  Navidad. 
  Cada vez que alguien socorre y devuelve dignidad a un animalito, es Navidad. 
  Cada vez que vas a dividir el pan de tu mesa, es Navidad. 
  Cada vez que se demuestra amor al prójimo, es Navidad. 
  Cada vez que usted hace una reforma íntima y busca dar contenido nuevo a su vida, es  
  Navidad." 
 
Amigos el texto sigue, pero hasta aquí tenemos suficiente para reconsiderar muchas cosas al 
inicio de este año 2022. Les deseo todo lo mejor para ustedes, sus familias y nuestras 
comunidades. Cuídense por favor y cuidemos a los que estén al lado nuestro. 
Dios los bendiga siempre. ¡Ánimo y a seguir adelante! 
 
P. Oscar 
 



 Lorem Ipsum www.cchkiel.com 

              La Biblia y el mundo del Nuevo Testamento 
                             

 

 

 

 

                                    
 

 

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. La predicación de los Apóstoles, la vida de las comunidades y los actos 
litúrgicos conformaron los pasos previos antes de ser puestos por escrito. 

Queridos lectores, a partir de aquí extraigo para ustedes algunos elementos de un artículo de 
Bernd Buchner, publicado en la página de Internet katholisch.de. 

El Evangelio de Mateo es el primer Evangelio, aunque es casi seguro que no sea el más 
antiguo. Ocupa una posición de liderazgo en las Sagradas Escrituras, porque siempre se 
menciona como el primero de los libros del Nuevo Testamento; no solo en las ediciones de la 
Biblia de hoy, sino ya en todas las listas cristianas primitivas de las escrituras bíblicas. El autor 
del Evangelio es desconocido y tampoco se menciona en los textos más antiguos. Pero la 
tradición de la iglesia se basa en el apóstol Mateo como autor.  

¿A quién va dirigido el Evangelio de Mateo? 

La Comunidad de Mateo se encuentra en una situación difícil: está formada por judíos que 
creen en Jesús como Hijo de Dios y que probablemente se separaron de la sinagoga hace 
algún tiempo. Sin embargo, estos primeros cristianos continúan viéndose a sí mismos como 
judíos y deben justificar sus creencias ante las autoridades judías. Por lo tanto, hay muchas 
críticas al grupo judío de fariseos en el Evangelio de Mateo y una fuerte separación de la 
sinagoga. 

Mateo quiere aclarar en su Evangelio hasta qué punto se aplica la Torá para los judíos-
cristianos. Los conflictos sobre el modo de vida correcto probablemente llevaron a una gran 
incertidumbre en la comunidad. 

¿Cuál es el Mensaje general del Evangelio de Mateo? 

El Evangelio de Mateo tiene como signo a una persona, a menudo representada con alas, 
porque comienza con un largo árbol genealógico de Jesús (Mt 1,1-17). Jesús es el esperado. 
Desde el progenitor judío Abraham hasta el rey David y José, el padre adoptivo de Jesús, se 
describe al Hijo de Dios como una persona real que forma parte de una larga línea de 
ancestros judíos. La referencia a varios textos del Antiguo Testamento muestran la intención 
del autor: Jesús es el Mesías esperado. 

Hasta la próxima y bendiciones. 
P. Oscar 
 

 

El Evangelio de Mateo  
y su mensaje 

Este año compartimos con 
ustedes unas líneas sencillas para 
conocer más la Biblia y despertar 
el gusto por leer la Palabra de 
Dios. Para nosotros los cristianos 
el Nuevo Testamento es la 
concreción de lo que se prometía 
en el Antiguo Testamento. 
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Aviso 
En el mes de enero de 2022 
el Padre Óscar celebrará dos 
misas: el domingo día 9, a las 
13 horas, en St. Nikolaus 
(Kiel) y el sábado día 22, a las 
17 horas, en St. Bonifatius 
(Kronshagen). 
 

Programa del mes de 

Enero 2022 

1ª Misa: 
Domingo, 9 de enero, a las 13 
horas, en St. Nikolaus. 
Rathausstrasse 5, 24103 Kiel. 
2ª Misa: 
Sábado, 22 de enero, a las 17 
horas, en St. Bonifatius. 
Wildhof 9. 24119 
Kronshagen. 
   
Antes de las misas, el Padre 
ofrece al que lo desee la 
posibilidad de confesarse. 
 
¡Acerquémonos con más 
regularidad al confesonario!  
   
Atención: 
Las personas que 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. 
 

 

6 de enero: 
Festividad de 
los Reyes Magos 
o Epifanía 

El día 6 de enero se celebra en varios países del 
mundo el Día de Reyes, para conmemorar la 
adoración del Niño Jesús por parte de los tres reyes 
magos, provenientes del Oriente para rendir honores 
y traer presentes al recién nacido. 
De acuerdo a las escrituras de la Biblia, en el 
Evangelio según Mateo (capítulo 2, versículos 1 al 
12) se indica que los Magos pasaron por Jerusalén 
para ver a Herodes y preguntarle por el "Rey de los 
Judíos" que acababa de nacer, según fueron ellos 
guiados por una estrella en el cielo: 
"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey 
Herodes, unos magos que venían del Oriente se 
presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el 
Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su 
estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle". 
Herodes consultó a sus sacerdotes sobre este hecho, 
los cuales confirmaron que, según la profecía, el 
Mesías nacería en Belén. Entonces les pidió a los 
magos que una vez que encontraran al Niño se lo 
dijeran y él iría también a adorarle. 
Pero por una revelación en sueños sobre las 
verdaderas intenciones del Rey Herodes, los magos 
tomaron otro camino de regreso después de ir a ver 
al recién nacido y adorarle, evitando pasar 
nuevamente por Jerusalén: 
"Entraron en la casa, encontraron al niño con María, 
su madre, y, postrándose, lo adoraron; luego, 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, 
incienso y mirra". 

A partir del siglo XIX se inició en España la 
tradición de dar regalos a los niños en la noche 
de Reyes (noche anterior a la Epifanía). En el año 
1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes 
Magos en Alcoy; esta tradición se extendió al resto 
del país, siendo adoptada también en otros países de 
cultura hispana.  

Tomado de: https://www.diainternacionalde.com 
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Debido a que el Padre Oscar no pudo venir 
de Hamburgo a celebrar la misa, de 
manera espontánea Mitzi y Guillermo 
organizaron una Lectura de la Palabra, 
que llevó a cabo con mucho cariño Martha, 
una portuguesa invitada por la Doctora 
María Luisa Jiménez-Villarejo. El acto tuvo 
muy buena acogida y todos resaltaron el 
carisma de Martha. A ella y a todos los 
demás les damos las gracias por su 
colaboración y ayuda. Dios se lo pague. 

Misa de Navidad el 25 de diciembre en St. Bonifatius 

Lectura de la palabra el 12 de diciembre en St Nikolaus 

El mismo día de Navidad, el Padre Oscar vino desde Hamburgo para celebrar la misa, como 
cada cuarto sábado de mes. La iglesia estaba bellamente decorada y tenía el calor propio de la 
Navidad. Se cantaron villancicos del principio al fin, acompañados por la guitarra de Andrea y 
entonados por su propia voz y la de Luisana. No pudo ir mucha gente por los compromisos 
familiares de ese día, pero para los que fueron fue un auténtico privilegio poder asistir a una 
misa de Navidad en español. El Padre agradeció mucho a los esposos alemanes que 
acompañaran a sus mujeres hispanas. También anunció que el próximo día 9 de enero, 
segundo domingo del mes, tendremos misa a las 13 horas en St. Nikolaus. Agradecemos a 
todos su amable colaboración.  


