
  “La paz esté con ustedes”  

El título de nuestro boletín es el saludo de 
Jesús a sus discípulos, en su aparición gloriosa luego 
de la Resurrección, según nos cuenta el Evangelio de 
Juan. La paz o el Schalom no solo significa que no 
haya guerra, sino que es el deseo de que todo te vaya 
bien. Que tengas los bienes que necesitas, que 
tengas salud, amor en medio de los tuyos… todos los 
bienes que el hombre puede desear. Los discípulos 
estaban “escondidos” por temor a los otros y Jesús 
se pone en medio de ellos y les da este saludo, 
mientras les muestra sus manos y su costado, signo 
de haber vencido a la muerte. Esto llena de alegría a 
los discípulos. Hoy que estamos todavía en medio de 
la pandemia y amenazados por la guerra, queremos 
pedirle a Jesús Resucitado que se ponga en medio 
de nosotros y nos llene de su paz. ¡Lo necesitamos! 

Frente a la guerra en Ucrania no podemos quedar indiferentes. Con todas nuestras fuerzas debemos 
clamar a Dios que traiga la paz. Que se acaben los egoísmos que nos llevan a estas guerras incomprensibles 
y dejan tanta muerte, tanto dolor y tanta destrucción. Les animo queridos hermanos a que recemos por la 
paz en el mundo y colaboremos construyendo la paz desde nuestras familias, en nuestros trabajos y en 
nuestras comunidades. No basta con solo rezar por la paz; es necesario construir un mundo de paz; cada 
uno desde el lugar en donde está. No desatendamos, por favor, los llamados de ayuda para con nuestros 
hermanos ucranianos.  

Querida comunidad, durante el mes de marzo hemos tenido nuestro retiro de preparación para la 
Pascua. El tema fue “Jesús amor eucarístico”, y nos acompañaron religiosas y laicos de Tenerife y de 
España. Estuvimos 22 personas en una casa de retiro en Teterow. Damos gracias a Dios por aprender a 
amar más la Eucaristía.  

Desde nuestra comunidad de habla hispana en Hamburgo tenemos a 5 personas que nos 
representan en la nueva parroquia Espíritu Santo en Eimsbüttel. Esto nos permitirá crecer como comunidad 
compartiendo la vida eclesial con las comunidades alemanas. También en Harburg hay una persona que 
está representándonos en la Parroquia San Maximiliano Kolbe y recemos, por favor, para que podamos 
estar representados en las comunidades alemanas de Lübeck, Kiel y Quickborn. Les comunico que desde 
el 18 de abril hasta el 6 de mayo estaré visitando, Dios mediante, a mis padres en Argentina. Estará en las 
misas del domingo el Padre Nelson, quien es un sacerdote que está estudiando en España. 

Les deseo, a todos, una feliz fiesta de Pascua de Resurrección y les animo a seguir cuidándonos y 
a rezar por nuestros hermanos de Ucrania. ¡Dios los bendiga siempre! 

P. Oscar 
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Lectio Divina Abril 2022 

 En este mes de abril les invito a hacer una Lectio Divina con el Evangelio de Marcos 4, 

35-41. San Gregorio Magno dice que Lectio Divina es “el ejercicio de lectura orante de la 

Sagrada Escritura, individual o comunitaria, para ‘conocer el corazón de Dios a través de las 

palabras de Dios’”. 

 Les invito a hacer este ejercicio: 

1. Preparar el ambiente externo (ambón o altar familiar, Biblia...) y espiritual (“sentarse”, 

“corazón limpio” ...). 

2. Invocar el don del Espíritu Santo 

3. Lectura: Proclamar el texto, dando importancia también al silencio. Leer el pasaje 

personalmente para marcarlo con un signo de interrogación, cuando no se comprende, o 

subrayarlo, cuando se considera que se trata del mensaje central de la lectura. Leer: 

 

Al atardecer de ese mismo día, les dijo (Jesús): «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la 

multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces 

se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. 

Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «¡Maestro! 

¿No te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: 

«¡Silencio! ¡Cállate!». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por 

qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a 

otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen». Palabra del Señor. 

4. Contar que dice el texto. Luego que me dice. Finalmente, que le digo o como responderé a 

la Palabra. 

5. Si nos ayuda podemos leer:  

 

Monseñor Heße en un mensaje del 6 de enero de 2021 decía sobre el miedo: 

“El miedo es parte de nuestra vida, no solo frente al Covid-19. El miedo es un compañero 

constante, en todas las etapas de la vida, tanto para los niños como para los ancianos, en el 

trabajo, en la vida privada y en el tiempo libre, en lo que se refiere a la salud. A veces es el miedo 

de quedarse corto o a ser abrumados... 

El miedo es uno de los estados de ánimo humanos básicos. Ni siquiera tienes que aprenderlos... 

Algunos tratan de suprimir sus miedos, otros dejan que sus miedos los paralicen y los destruyan. 

El miedo es algo así como el sistema de alarma del alma, no es algo completamente malo, sino 

todo lo contrario: es importante, incluso vital para las personas. 

Cuando Jesús y sus discípulos se vieron atrapados en una tormenta en alta mar, les dijo: "¿Por 

qué tienen miedo?". El miedo estaba literalmente en los rostros de los discípulos…Quien cree, 

sabe cómo lidiar con su miedo, no confía demasiado en sí mismo, sino que pone toda su 

confianza en Dios.”. 

6. Hacemos oraciones de agradecimiento o de pedidos. 

Finalizamos rezando Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
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  Misas del mes de marzo del 2022 

 
Nos encontramos una vez más el segundo 
domingo y el cuarto sábado del mes de 
marzo, en las respectivas misas, celebradas 
por el Padre Oscar. Este mes, debido a los 
lamentables enfrentamientos bélicos, y al 
tremendo sufrimiento del pueblo ucraniano, el 
enfoque de las oraciones están dirigidas 
aclamar por la paz. Ofrezcamos esta 
cuaresma por la conversión de los corazones, 
esperando el fruto de la paz. 
  

Aviso 
Este mes de abril la misa 
del segundo domingo se 
celebrará en Hamburgo. 

La misa del cuarto 
sábado queda 
suspendida por esta vez. 

 

Programa de Semana 
Santa 

Domingo de Ramos: 

El padre Oscar invita a la 
comunidad, este 10 de abril, 
a participar de la misa de 
“Domingo de Ramos” en 
Hamburgo.  

La misa se celebra a las 
11:30 en St. Bonifatius, 

Bonifatiusstrasse 1, 21107 
Hamburgo 

 
Jueves Santo: 
 
Nuestra comunidad está 
invitada junto a las 
comunidades de lengua 
extranjera a participar de la 
hora santa. 
 
Prepararemos una hora de 
adoración con cantos y 
oraciones en español. 
Los interesados en 
participar por favor escribir a 
eve.lostarnau@gmail.com  
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Preparémonos para Semana Santa 

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 servicialidad. 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 o Domingo de Pascua 

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. 

Fuente: Catholic.net 

 
 

 

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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