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 “Quédate con nosotros Señor” 

Queridos hermanos: 
Este mes la Iglesia nos anima a tomar  
en nuestras manos la Biblia, la Palabra  
de Dios, que es viva y eficaz, y donde  
encontramos las “luces” que nos ayudan 
a continuar con nuestra vida personal,  
familiar y comunitaria.  
Es la experiencia vivida de los discípulos 
de Emaús, que nos cuenta el evangelista 
Lucas en el capítulo 24. Cuando Jesús les  
explica las escrituras, ellos sienten que su 
corazón se les “ensancha” y desean que  
Jesús se quede con ellos.  
Aquellos amigos de Jesús caminaban  
tristes, con sus espectativas truncadas y  
con  las palabras desconcertantes de las  
mujeres de su grupo, que decían que Jesús estaba vivo. Hoy, que la Iglesia debe hablar de 
política mundial, e incluso de salud, frente a la pandemia que padecemos, nos sentimos como 
aquellos discípulos. Sentimos el cansancio del camino y no sabemos, muchas veces, cómo 
seguir. Necesitamos que Jesús se haga sentir. Sabemos que está, pero somos ciegos de 
corazón para comprender lo que nos dice el Maestro. A causa de lo anterior, esta plegaria se 
hace más presente que nunca: ¡quédate con nosotros! Explícanos Jesús las Escrituras y parte, 
por favor, para nosotros el pan. 
Queridos hermanos si mis cuentas no me fallan, este mes cumplimos 8 años del caminar de la 
Comunidad de Kiel. Entre luces y sombras la comunidad sigue adelante. Este año, 3 chicos 
recibirán la comunión, y recién hemos tenido dos bautizos. Lamentablemente no hemos podido 
retomar las misas de los segundos domingos, pero cada cuarto sábado en Kronshagen nos 
encontramos para celebrar la misa. Creo que hay muchos más hermanos que podrían estar en 
nuestra comunidad y que viven cerca de Kiel. No nos desanimemos y encomendémonos a 
Dios para sostener la vida de esta linda comunidad. 
Por otra parte les quiero compartir que estamos tratando de integrarnos cada vez más a las 
comunidades de habla alemana y otras lenguas. La arquidiócesis de Hamburgo se encuentra 
desarrollando los espacios pastorales (Pastoral Raum), a partir de los cuales surgen nuevas 
parroquias, agrupando comunidades por la falta de sacerdotes. Nosotros no podemos 
quedarnos fuera, si no queremos correr el riesgo de que nos vayan relegando a espacios de 
“guetos”. Ciertamente nos da miedo perder nuestra vida de fe, nuestros “sabores” culturales e 
incluso nuestra lengua, pero no podemos permaner ajenos a la propuesta de compartir los 
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bienes que tenemos con la Iglesia en Alemania. Les pediría, por favor, que nos acompañen en 
esta tarea que tenemos entre manos. ¿De qué manera? Pues, interesándonos por la 
organización de las comunidades y siendo parte de esta nueva organización aquí en 
Alemania. Recemos además para que todo esto ayude a la Evangelización, que es al fin y al 
cabo la misión de la Iglesia. 

Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

“¿Es la religión el opio del pueblo?” 

Queridos hermanos, la pregunta del título de esta reflexión pretende traer al momento a un 
pensador de la época industrial llamado Karl Marx, quien habló mucho sobre la sociedad de 
clases, la política y los medios de producción. La Iglesia habla mucho también de esto, pero no 
es marxista como algunos opinan. Le preocupa sobre todo el hombre y la realidad que vive el 
hombre en esta sociedad. Es la misma preocupación que tuvo Jesús en su tiempo y es la 
tarea de  la Iglesia en todos los tiempos y lugares del mundo. 

No me extenderé mucho en esta oportunidad, solo permítanme decirles que la cuestión social 
es tratada por la iglesia desde los tiempos del Papa Leon XIII en 1891 y se sigue hablando 
hasta nuestros días. Hoy es el Papa Francisco el que no deja de reclamar una sociedad más 
justa e igualitaria frente a las oportunidades y los derechos.  

La Iglesia tiene hoy el “Compendio de la doctrina social de la Iglesia” que sintetiza a modo de 
catequesis la doctrina social católica. Les animo a leer estos documentos.  
Sigamos dialogando… 
P. Oscar 

La Rerum novarum o “De las cosas nuevas” 
era una carta abierta, dirigida a todos los 
obispos y catedráticos, que versaba sobre las 
condiciones de las clases trabajadoras. Su 
principal objetivo fue determinar el correcto 
sentido de la vida del hombre en el mundo, y 
más concretamente el verdadero sentido del 
trabajo. Se le llamó por ello “el Papa de los 
obreros”. 
León XIII valoraba el aspecto cristiano del 
socialismo, pero a su vez lo condenaba por 
materialista y antirreligioso. Por eso él 
recomendaba a los católicos que, si así lo 
deseaban, organizaran sus propios partidos 
socialistas y uniones de trabajadores bajo 
principios católicos.  

Sobre la encíclica Rerum Novarum 
El Papa León XIII, trató siempre de establecer  puentes con otras confesiones, como la 
anglicana y la ortodoxa, y en 1891 publicó la encíclica Rerum Novarum, en la que se trazaron 
las líneas fundamentales de lo que hoy se conoce como doctrina social de la Iglesia. En ella 
se condenaban los excesos del capitalismo, pero también la lucha de clases. 
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Aviso 
En el mes de septiembre el 
Padre Óscar celebrará misa 
el día 25, cuarto sábado del 
mes, a las 17 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9. 
 24119 Kronshagen 
 

Programa alternativo 

Septiembre 2021 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas, los 
domingos:  5, 12, 19 y 26 
de agosto a las 16 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Reunión del Consejo 
Pastoral: 
 
Jueves, 16 de septiembre a 
las 18.00 horas en el 
Sombrero verde. 
 
Misa presencial: 
Sábado, 25 de septiembre, 
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 desee la posibilidad 
de confesarse. 
¡Acerquémonos con más 
regularidad al confesonario! 
¡El sacramento de la 
Penitencia vivifica el alma! 
 

Para los cristianos católicos, 
septiembre es el mes de la 
Biblia porque el día 30 es 
San Jerónimo, el hombre que 
dedicó su vida al estudio y a 
la traducción de la Biblia al 
latín. San Jerónimo nació en 
Dalmacia, cerca del año 340 
y murió en Belén el 30 de 
septiembre de 420. Tradujo la 
Biblia del griego y el hebreo 
al latín. Esta versión latina, 
llamada la Vulgata (de 
vulgata editio, "edición para el 
pueblo"), ha sido hasta la 
promulgación de la Neovulgata en 1979, el texto bíblico 
oficial de la Iglesia católica romana. 
El Catecismo dice que la Biblia es alimento de la vida 
espiritual, y todos los cristianos deben tener un fácil acceso 
a la Sagrada Escritura (Cat. 131). Es el alma de la teología, 
la predicación y la catequesis (Cat. 132) 
La Iglesia recomienda la lectura “asidua” (frecuente, 
cotidiana) de la Sagrada Escritura. Desconocerla, es 
desconocer a Jesús. En cambio, quienes la disfrutan, 
adquieren la mente de Cristo (Cat. 133. Comp. 24) 
Esperemos que el Espíritu Santo haga que algunos de 
estos elementos nos toquen la mente y el corazón, y nos 
ayuden a acercarnos al libro más leído en la historia de la 
humanidad, en el cual el Padre Celestial sale a dialogar 
con sus hijos (Cat. 103), y del que se conservan los 
manuscritos más cercanos al original. Y a través de él 
conocer, amar y seguir a Jesús, que es lo propio del 
cristiano. 
San Juan Pablo II, nos dejó además unas palabras 
hermosas sobre esta celebración de la Biblia en 
Septiembre: 
"Los católicos durante el mes de septiembre debemos 
dedicarlo a impulsar el conocimiento y divulgación de los 
textos bíblicos con mayor énfasis, ya que quien se llame 
cristiano tendría que conocer la historia de la salvación y la 
Palabra de Dios, interpretadas auténtica y fielmente por el 
Magisterio de la Iglesia." 

¿Qué dice el Papa Francisco sobre la Biblia? 
"Nosotros los cristianos tenemos que tener un único 
objetivo en nuestra vida de fe y es poner la Biblia en el 
centro de nuestra vida cristiana para que ella sea una 
brújula, pero también para que ella sea como la primavera 
de nuestra vida espiritual, para que ella sea la que nos 
indique el camino a seguir, pero sobre todo porque como 
decía San Jerónimo: quien desconoce la escritura 
desconoce la persona de Jesús". (es.catholic.net) 

Septiembre, el mes de la Biblia 
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Misa presencial el 28 de agosto en Kronshagen (Kiel) 

Bautizo de David y Lucas Ortega Castillo 

Con un doble 
bautizo de los hijos 
pequeños del 
matrimonio Ortega 
Castillo, celebramos 
nuestra misa 
mensual, 
amenizada con los  
bonitos acordes de 
la guitarra de 
Andrea y la 
presencia de 
nuestra querida 
Yessenia, venida 
desde Leipzig.  

En las fotos 
aparecen también  
la madrina, Valeska 
Valderrama, y la 
hermana mayor de  
David y Lucas.   


