
   

“La hermandad entre las Iglesias en el 
mundo de hoy”  

Queridos hermanos les deseo a todos que vivamos está 
Pascua con un corazón renovado en Jesús de Nazaret. El mismo 
que entregó su vida por nosotros, reconciliándonos con Dios 
nuestro padre y haciéndonos hermanos entre nosotros nos 
llama a la unidad. Renovemos entonces nuestro amor a Dios y 
fortalezcamos nuestra fraternidad para que en el mundo nos 
tratemos cómo hermanos y se acaben las guerras. Recemos por 
favor por nuestros hermanos de Ucrania y colaboremos 
construyendo la paz con quienes están cerca nuestro.  

“Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes nuestro hermano, a la Iglesia 
de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús … Gracia a vosotros y paz de parte de 
Dios”, es el saludo con el que comienza la carta a los Corintios. Ejemplos cómo este abundan en las cartas de San 
Pablo. Otro texto que podemos destacar es en la carta a los Romanos, capitulo 15, donde San Pablo dice “ahora 
voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los santos de allí. Porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta 
en favor de los santos de Jerusalén que están más necesitados “.  

Las primeras comunidades desde sus inicios vivían la hermandad entre ellas. Compartían no solo la fe 
sino también los frutos materiales. De esta manera se daba un crecimiento mutuo. Es un compartir de bienes. 
Donde todos ponían sus bienes al servicio de la propia comunidad como así también al servicio de otras 
comunidades. En la actualidad existen países hermanos y también Iglesias católicas que se hermanan para 
ayudarse mutuamente.  

La Arquidiócesis de Hamburgo y la diócesis de Puerto Iguazú en Misiones Argentina comparten hace más 
de 20 años una relación de hermandad. El diácono Gerardo Vetter fue el iniciador de esta hermandad. Gracias a 
esta hermandad las dos Iglesias fueron intercambiando talento, tiempo y dinero. Yo mismo soy fruto de alguna 
manera de esta hermandad. Mí estadía en Hamburgo es un compartir de talentos para la Iglesia en Hamburgo, a 
través de este servicio en la comunidad de habla hispana. La Iglesia de Puerto Iguazú ha recibido ayuda 
económica de la Iglesia de Hamburgo, por lo que nos sentimos agradecidos. Dios quiera que esta hermandad se 
afiance cada vez más. Así también, nuestra comunidad de habla hispana está dando pasos, en este sentido al 
compartir la fe con las comunidades alemanas y de otras lenguas. Hay personas que están dando de su tiempo 
con este fin y a quienes les estoy muy agradecido.  

Queridos hermanos nuestra comunidad tiene abundantes dones y debemos estar abiertos al compartir 
entre los distintos grupos y personas. Todos colaboramos para que la vida eclesial se desarrolle. En algún 
momento deberemos reunirnos los representantes de las comunidades de Kiel, Lübeck, Quickborn y Hamburgo 
para conocernos y descubrir cómo Dios va obrando en nosotros. El Señor nos quiere unidos y preocupados unos 
por otros. Así crecemos en la fe y en la fraternidad. Les deseo, a todos, un lindo mes de mayo y que Dios los 
bendiga siempre. 

P. Oscar 
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La Biblia y el mundo del Nuevo Testamento 

Lucas, el Evangelio más histórico 

Luis Rivas biblista argentino escribió Que es un Evangelio; donde podemos encontrar nosotros 
de manera sintética sobre el mundo de los Evangelios. Este biblista nos explica que los evangelios 
apócrifos son texto de los primeros siglos contados de forma muy maravillosa y poniendo como 
autores a algún Apóstol. Lamentablemente las doctrinas que proponían se alejaban mucho de la 
recta doctrina.  Nos dice Rivas que “así como aparecieron otros libros (aparte de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan) que también se presentaron con el nombre de ‘Evangelios’, además de los cuatro que 
la Iglesia conservaba tradicionalmente. Se los llamó ‘Apócrifos’, que significa ‘puesto aparte’”. 

Evangelio significa “Buena noticia”. Tenemos 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 a ser puestos por escrito. 

Queridos lectores a partir de aquí extraigo para ustedes algunos elementos de un artículo de 
Thomas Jansen publicado en la página web katholisch.de. 

Lucas es el más histórico, ya el “comienzo mismo de su evangelio es atractivo para él: de los 
cuatro evangelistas, Lucas, es el único que dirige un breve prefacio a sus lectores. Él copió esto de los 
autores griegos y romanos de la antigüedad. Está dedicado al ‘venerado Teófilo’, es decir, al amigo 
de Dios, que puede ser un guía de la comunidad. Él, Lucas, había decidido ‘investigar todo desde cero’ 
para que el lector pudiera convencerse de la ‘fiabilidad de la enseñanza’ en la que había sido 
instruido”. 

En este trabajo de ser historiador el biblista debe recurrir a algunas fuentes fiables por lo que 
“Lucas tomó muchos pasajes del Evangelio de Marcos y otra fuente que también usó Mateo. Debido 
a que esta fuente contiene principalmente parábolas y otras palabras de Jesús, se le llama ‘Fuente Q’ 
en la erudición bíblica”. 

Frente a la pregunta de cuando y donde se escribió este Evangelio nos dice Thomas Jansen; 
“Según la mayoría de los estudiosos de la Biblia, el Evangelio de Lucas se escribió alrededor del año 
90 d.C. Sin embargo, no está claro dónde fue escrito. Puede ser en Antioquía, Éfeso, Cesarea, Asia 
Menor o Roma”. 

Sobre a quién va dirigido este Evangelio dice el autor que seguimos; “Lucas se refiere a los 
materialmente pobres: ‘Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios’, 
dice Jesús en el ‘discurso del campo’ dictado por Lucas. 

La riqueza y la pobreza también juegan un papel importante en la iglesia de Lucas. El 
trasfondo de esto es que más y más personas ricas se unieron al círculo de la comunidad cristiana. 
Jesús le dice al gobernante rico, en Lucas, que debe vender todo a los pobres si quiere seguirlo. El 
evangelista contrastó esta imagen negativa con la imagen ideal de la iglesia primitiva, que 
renunciaba a las posesiones personales y usaba colectivamente la propiedad privada”. 

 

Hasta la próxima y bendiciones. 
P. Oscar 
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  Actividades del mes de abril del 2022 

 
El día de jueves 14 de abril, nuestra comunidad 
participo en la Vigilia, con una “Hora Santa” que 
comenzó a las 24h. Acompañando al Señor con 
oraciones y cantos en español, Andrea, Alejandra, 
Mitzi y la hermana Marilaura, estuvieron a nombre 
de la comunidad participando de esta hermosa 
tradición de Semana Santa. 

 

 
 
 

Misas y Celebraciones 

Litúrgicas: 

Rezo del Santo Rosario: 

Domingo 8 de mayo, 13:00 

h. a cargo de la comunidad, 

en St. Nikolaus, 

Rathausstraße 5, 24103 Kiel 

 
Misa en español: 
Sábado 22 de mayo a las 
17:30, a cargo del P. Oscar 

en St. Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen 
Confesiones 

El P. Oscar recibe a las 
personas que quieran 
confesarse, 30 a 15 
minutos antes de la misa. 

 

Ahora todos los artículos e 
información del boletín podrás 

leerlos directamente en la 
página web: 
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AVISO IMPORTANTE 

Están abiertas las 
inscripciones para la 
Primera Comunión.  

Se está formando un grupo 
de niños a partir de los 8 
años de edad. Los padres 
interesados, por favor 
comunicarse con la 
catequista Evelyn al 

Tel. +49 1590 1969010 

Participando en la misa del Domingo de Resurrección 

Foto: 

Nico, Andrea, 

Carlos y Eve. 

La alegría de la 

Resurrección 

nos hizo saltar 

de alegría  
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Tiempo Pascual 

Cincuenta días de verdadera alegría 
 
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con 
la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.  
 
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa dominical 
recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz 
de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al 
Cielo. 
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran 
quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios. 
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado; sabemos que Jesús 
es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna 
y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido. 
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir más con 
caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha 
vencido a la muerte. La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa 
misma luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección por medio de sus 
palabras, su testimonio y su trabajo apostólico. 
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. En este 
tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en 
nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este tiempo. 
 
Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que recordamos el tiempo 
que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la fiesta de la 
Ascensión. 
 
La fiesta de la Pascua es tan importante, que un solo día no nos alcanza para festejarla. Por eso la Iglesia 
ha fijado una octava de Pascua (ocho días) para contemplar la Resurrección y un Tiempo Pascual 
(cincuenta días) para seguir festejando la Resurrección del Señor. 
 
 
Fuente: https://www.es.catholic.net/op/articulos/1582/tiempo-pascual.html#modal 
 

 

Contacto: 
Padre Óscar López 
pfarrer@misioncatolicahh.de /     
Tel. 040/2801360 
 

Información: 
En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 
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