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                “La sinodalidad en la Iglesia católica” 
Queridos hermanos: 
Nuestro arzobispo Stefan Heße en la misa de  
creación de la parroquia “St. Ansgar” nos hablaba sobre la importancia 
de qué significado tiene en la Iglesia hoy en día la  
palabra “Sinodalidad”.  
En los primeros siglos de la era cristiana solía  
darse, de manera más frecuente, este tipo de  
encuentros donde se debatían problemas  
doctrinales, morales y de la vida general de la 
Iglesia. Luego fue cayendo en desuso y, hoy  
vuelve a tener notoriedad esta forma de  
acompañar el camino del Pueblo de Dios.  
En Alemania asistimos desde hace un tiempo a la experiencia del “Camino sinodal”, que se ha 
propuesto llevar adelante la Iglesia en esta parte del mundo y que pretende dar respuesta a los 
desafíos que presenta la sociedad en esta época. Tengo entendido que todavía no se da por 
finalizado este camino, sino que se seguirá dialogando lo que en esta Iglesia preocupa.  
El Papa Francisco les ha pedido a los católicos que viven aquí, que no olviden que la primera 
tarea de la Iglesia es la Evangelización.  
En este sínodo local se plantearon 4 temas importantes: poder y participación en la Iglesia; la 
vida sacerdotal hoy; las mujeres y su lugar de responsabilidad en la Iglesia y la mirada sobre la 
sexualidad y la pareja en la Iglesia. 
En América latina y el Caribe en este mes de noviembre ha dado inicio una “asamblea eclesial” 
que pretende ser una reflexión sobre el documento de Aparecida para evaluar los pasos que 
se han dado y las cuestiones allí planteadas y que todavía quedan por resolver. Lleva el lema 
“Todos somos discípulos misioneros en salida”. Les animo a seguir este encuentro entrando 
en www.asambleaeclesial.lat donde encontraremos noticias y elementos de oración y 
participación.  
Tanto en España como en gran parte de la Iglesia en el mundo estamos en “modo sínodo” 
desde este año hasta el 2023. El Papa Francisco nos ha invitado a pensar la sinodalidad en la 
Iglesia. Los temas que nos guían son: comunión, participación y misión.  Todos estamos 
llamados a participar de este proceso. Por lo pronto recemos para que este acontecimiento del 
Espíritu Santo reavive la fe en este nuevo milenio. 
Les adelanto que, Dios mediante, del  6 al 14 de diciembre nos estará visitando el obispo de 
Puerto Iguazú, Misiones-Argentina, Monseñor Nicolas Baisi. Les pido que desde ya recen por 
esta visita y si pueden participar de los eventos que tendremos con él, mucho mejor! 
Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 
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              “Los responsables de la Caridad en la Iglesia” 

Queridos hermanos, llevamos reflexionando juntos prácticamente 3 años sobre la fe católica en 
este espacio de formación que les he propuesto. Estos años vimos la virtudes teologales. 
Como vamos finalizando este tiempo me gustaría que ustedes me puedan decir sobre qué 
temas de nuestra fe les gustaría que reflexionemos en este espacio. La idea es mantener estas 
reflexiones con elementos de lo que creemos. Pueden sugerirme temas en mi correo 
electrónico personal padreoscar@hotmail.com y trataremos de seguir aprendiendo juntos. 

El Papa Pablo VI para atender a la cuestión de la caridad en toda la Iglesia, creó el “Consejo 
Pontificio Cor unum”. Este consejo se encarga de orientar y coordinar la actividades de caridad 
entre las organizaciones que tenemos para este fin. Ya en los primeros tiempos de la Iglesia, 
los apóstoles decidieron organizar esta actividad, instituyendo el ministerio de los diáconos. 
En una diócesis, el obispo es el presidente de Cáritas. Cuando es consagrado; nos recuerda el 
Papa Benedicto XVI en Deus caritas est, “el ordenando promete expresamente que será, en 
nombre del Señor, acogedor y misericordioso para con los más pobres y necesitados de 
consuelo y ayuda” (n° 32). Ciertamente que el obispo delega esta tarea, considerando las 
muchas tareas que le toca llevar adelante. Pero siempre hay un grupo en nuestras 
comunidades y diócesis atentos a esta tarea tan importante. 
Toda persona que se dedica a la caridad lo debe  
hacer con amor, sabiendo que de esta manera 
sirve al mismo Cristo, como muchas veces se pide 
en el Nuevo Testamento y San Pablo nos exhorta 
siempre diciendo “háganlo todo con amor”. El 
Papa Benedicto XVI insiste en su carta que  la 
caridad en la Iglesia debe estar unida a la oración. 
No se entienden una sin la otra. A este respecto 
nos recuerda el testimonio de la Madre Teresa de 
Calcuta (santa), quien es testimonio de caridad 
para nuestro tiempo.  
El Papa la recordaba diciendo que “es un ejemplo 
evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la 
oración no sólo deja de ser un obstáculo para la  
eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino  
que es en realidad una fuente inagotable para  
ello” (n° 36).  
¡Sigamos dialogando e interesándonos por las 
cáritas que existen en nuestras comunidades! 
P. Oscar 

¡Atención, jóvenes! 
Después de mucho tiempo sin poder 
reunirse por efectos de la pandemia, los 
jóvenes de la Comunidad reanudan en 
breve sus encuentros. Los interesados 
pueden contactar con Evelyn Lostarnau. 
Tel. +49 56951686392  
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los salones parroquiales, ni tampoco pudimos 
deleitar a la comunidad con platos típicos 
peruanos; pero eso no nos puso tristes, ya 
que teníamos la alegría de la celebración de 
la misa. 

No contamos con ninguna hermandad, pero 
contamos con hermanos devotos y no 
devotos, católicos y ateos que han ayudado 
en todo momento. Hermanos que dejaron sus 
fines de semana para cantar, para limpiar, 
para adornar la imagen.  

Gracias a todos por la ayuda incondicional y 
gracias por seguir manteniendo vivo un trozo 
de nuestra cultura en Alemania! 

Devoción peruana para el mundo. Por 
Rita Lucero 

Cuando uno deja el Perú piensa que su 
tradición de acompañar en procesión al Señor 
de los Milagros quedará como un recuerdo. 
Pero gracias al entusiasmo y devoción de 
migrantes peruanos esparcidos por todo el 
mundo, el culto por el Cristo Moreno se hace 
presente en diferentes países; existiendo al 
menos unas 340 hermandades en el mundo 
devotas del Cristo de Pachacamilla.  
Es por esa razón que, después de una pausa 
de dos años por causa de la pandemia, nos 
produjo como peruanos una inmensa alegría el 
saber que el Padre Oscar vendría a celebrar la 
misa en honor al Señor de los Milagros. Como 
en los años anteriores lo hicimos en nuestra 
querida parroquia de St. Nikolaus en Kiel, la 
cual guarda la imagen del Cristo Moreno. 

Por motivos del Corona virus no pudimos  
realizar nuestra acostumbrada procesión hasta  

 

 



 

  

Significado del Día de Todos los Santos y del 
Día de los Difuntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Solemnidad de Todos los Santos tiene sus orígenes en 
el siglo IV, cuando el número de mártires de la Iglesia llegó 
a ser tal que era imposible destinar un día del año para 
recordar a cada mártir. Entonces la Iglesia optó por hacer 
una celebración conjunta para honrarlos a todos juntos. Era 
una forma de recordar y agradecer la vida de esos hombres 
y mujeres que lo dieron todo por amor. El Papa Gregorio IV, 
en el siglo VII, trasladó la celebración al 1 de noviembre.  
La Iglesia celebra este día vestida de blanco, pues se ve 
como madre que convoca a sus hijos a la salvación. Es, 
pues, una invitación para que todos los católicos fortalezcan 
su fe y asistan al templo para participar en la Santa Misa, 
confesar sus pecados y comulgar. De este modo se verán 
fortalecidos por el ejemplo de quienes les precedieron en la 
fe y la caridad.  
No se debe confundir el Día de Todos los Santos con el Día 
de los Difuntos, que se celebra cada 2 de noviembre, 
según la doctrina católica, y es muy popular en México por 
sus tradiciones culturales. 
El día 2 tiene un sentido totalmente distinto porque la Iglesia 
“conmemora y ora” por los difuntos que aún se encuentran 
en proceso de purificación (Purgatorio) y no han llegado al 
encuentro pleno y definitivo con Dios. Fue un monje 
francés, San Odilón, quien en el año 998 creó oficialmente 
un día especial para recordar la memoria de los difuntos. 
Más tarde, en el siglo XVI, la  idea se difundió por diversas 
regiones del mundo. 
En España, y en otros muchos países, los días previos a 
estas fechas muchas familias van a los cementerios para 
adecentar, limpiar las tumbas de sus seres queridos y  
decorarlas con flores frescas.  
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Aviso 
En el mes de noviembre 
el Padre Óscar celebrará  
misa presencial los días 
14, domingo, a las 13 
horas en St. Nikolaus, y el 
día 27, sábado, en St. 
Bonifatius. 

Programa del mes de 

Noviembre 2021 

Participamos en la misa, 
desde nuestras casas, 
los domingos:  7, 21 y 28 
de noviembre a las 17.30 
horas. 

El link de estos domingos 
lo encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misas presenciales: 
Domingo, 14 de 
noviembre, a las 13 horas 
en St. Nikolaus, 
Rathausstraße 5.  
24103 Kiel 
 
Sábado, 27 de noviembre 
a las 17 horas en St. 
Bonifatius. Wildhof 9. 
24119 Kronshagen. 

 


