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“Se congregan en su casa” (1Cor 16,19) 
Queridos hermanos: 

Creo, con muchos que lo dicen, que estamos viviendo la cuaresma/ 
cuarentena más larga de estos últimos años. Hasta parece que este 
tiempo de purificación amenaza con ocultar nuestras celebraciones 
de Pascua. Todo el mundo sufre la pandemia del coronavirus.  
Nuestros templos están desiertos y no podemos tener casi contacto 
personal con nuestros hermanos. Debemos cuidarnos, quedándonos  
en nuestras casas. 
San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos habla de una comunidad, la iglesia, que se 
reunía en una casa. Aquila y Priscila se reunían con otros hermanos en su casa, constituían 
una “Iglesia doméstica”. La familia es esta iglesia. La persecución, tanto de parte de judíos 
como de romanos, obligaba a los fieles a permanecer en oración en sus casas. Hoy, que 
estamos perseguidos por este virus, rezamos y vivimos nuestra fe en nuestros hogares. 
Todo esto me hace recordar el diálogo de Jesús y la Samaritana, cuando ella le pregunta 
dónde debemos adorar a Dios, aquí o en el Templo de Jerusalén; Jesús le responde que los 
verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. A veces los católicos de habla 
hispana en Alemania reclamamos un templo propio; pero hoy, tampoco la comunidad alemana, 
ni ninguna otra, puede congregarse en su templo. Que nuestro hogar sea, por tanto, casa y 
escuela de oración en este tiempo de coronavirus. 
Con actitud esperanzadora, les invito a pensar juntos lo que nos pasa. Es tiempo de 
purificación; esta cuaresma se está prolongando más de lo que estamos acostumbrados. Pero, 
sin duda, luego de esta situación saldremos más fortalecidos en todos los aspectos de 
nuestras vidas. Como pasa con un árbol cuando lo podan, luego sus brotes tienen más vida.  
Podremos entonces renovarnos social y mundialmente. Hasta la misma naturaleza parece 
“cambiar de aire”. 
Queridos hermanos, el Papa Francisco y nuestro Arzobispo Stefan nos piden seguir las 
celebraciones de Semana Santa de este año a través de los medios sociales de comunicación, 
desde nuestras casas. Es válido participar de manera “consciente, activa y fructuosamente”, 
nos dice un documento de la Iglesia. Celebraremos juntos mirando la tele o por internet. Nos 
uniremos a todos los hermanos en el mundo entero. A través de nuestras paginas de internet, 
el Facebook o WhatsApp, podrán seguir nuestras celebraciones. Celebraré la Semana Santa 
desde casa y podrán seguir en vivo por estos medios. El Domingo de Ramos lo podremos ver 
en este enlace:  
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=94S22r9-GeQ  ¡Estemos atentos! 
Dios los bendiga a ustedes y sus familias. No salgamos de casa, por favor. Cuidémonos entre 
todos.  Animo y a seguir adelante! 
P. Oscar 
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Queridos hermanos: 
Seguimos con el tema de la esperanza según la catequesis 
que realizó el Pontífice en  2016 y 2017. El Papa Francisco 
decía entonces que  en este tiempo que vivimos “las 
esperanzas terrenas caen delante de la cruz, pero renacen 
esperanzas nuevas, las que duran para siempre. Es una 
esperanza diferente la que nace de la cruz. Es una 
esperanza diferente de las que caen, de las del mundo”. 
Somos animados a buscar la salvación, que viene de Dios 
y que se manifiesta claramente en la entrega voluntaria de 
Jesús, quien muere por nosotros en la cruz. Toda entrega 
da fruto abundante. 
Nos dice el Santo Padre al respecto: “Intentemos pensar en 
un grano o en una pequeña semilla, que cae en el terreno. 
Si permanece cerrado en sí mismo, no sucede nada; si en 
cambio se rompe, se abre, entonces da vida a una espiga, 
a un brote, después a una planta y la planta dará fruto”. 
La esperanza nace de la cruz. En ella, Cristo por amor a la 
humanidad entrega libremente su vida. De aquí la 
importancia de la esperanza. Nos dice Francisco: ”esta 
esperanza ha germinado precisamente por la fuerza del 
amor: porque es el amor que «todo lo espera”; en la cruz ha 
nacido y renace siempre nuestra esperanza; es por esto 
que con Jesús cada oscuridad nuestra puede ser 
transformada en luz, toda derrota en victoria, toda 
desilusión en esperanza. 
Siguiendo al Papa podemos preguntarnos: “¿Amo? ¿He 
aprendido a amar? ¿Aprendo todos los días a amar más?”, 
porque el amor es el motor que hace ir adelante nuestra 
esperanza. 
Una vez más les recuerdo que tanto para cuestiones de fe 
como de esperanza pueden recurrir al catecismo de la 
Iglesia o a la Biblia. El “compendio” es un libro sencillo para 
aprender sobre estas cuestiones. Sigamos dialogando… 
P. Oscar López 
 

       Aviso 
A causa de la pandemia 
del Coronavirus, todas 
las misas y eventos de la 
Comunidad quedan 
suspendidos durante el 
mes de abril y hasta 
nueva orden. 
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         “¿Como nace la esperanza?” 

Programa alternativo   

Semana Santa 2020 

Domingo, 5 de abril: 
“Domingo de Ramos”. 
11:30 Misa. 
Participamos en la misa 
desde nuestras casas  a 
través de este link: 
https://m.youtube.com/wa
tch?feature=youtu.be&v=
94S22r9-GeQ 
Jueves, 9 de abril*: 
“Cena del Señor “. 
20.00 Misa. 
Viernes, 10 de abril*: 
“Pasión del Señor”. 
15.00 Celebración de la 
Pasión. 

Sábado, 11 de abril*: 
“Vigilia pascual”. 
21.00 Misa “Vigilia 
pascual”. 
Domingo, 12 de abril*: 
“Domingo de Pascua”. 
11:30 Misa de Pascua. 
 
*Para participar de esas 
celebraciones, mirad antes el 
link correspondiente en:    
     www.cchkiel.com o en 
     www.facebook.com/   
     comunidadcatolicakiel 
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Bendición papal “Urbi et Orbi” el 27 de marzo de 2020 
por  Hernando Sánchez 
 

 

La plaza San Pedro vacía 
en el momento en que el 
Papa daba su bendición 
extraordinaria (urbi et 
orbi). REUTERS/Yara 
Nardi 
 

Por primera vez en la historia milenaria de la Iglesia católica, el Papa rezó en solitario 
ante la inmensa plaza vacía de San Pedro en el Vaticano. Francisco instó al mundo a 
"remar juntos" contra el Covid-19. La bendición papal desde el atrio de San Pedro fue 
particularmente seguida en América.  
 
Ante el dramático momento que vive la humanidad, el Papa Francisco decidió dar una 
bendición extraordinaria, la misma que los pontífices suelen impartir sólo el 25 de diciembre y 
el Domingo de Pascua, fechas en que se recuerda el nacimiento y la muerte de Jesús. 
La imagen del jefe de la Iglesia católica rezando solo ante la inmensa explanada por el fin de la 
guerra contra un enemigo invisible que ha causado más de 25.000 muertes hasta ahora es 
inédita.  
En una tarde lluviosa y acompañada por el repicar de las campanas y la sirena de las 
ambulancias, el Papa cumplió el gesto histórico al impartir la bendición y la indulgencia plenaria 
al mundo entero por la terrible pandemia que lo azota. 
"Señor, no nos abandones", suplicó el Papa al hablar de una "tormenta inesperada y furiosa", 
de "una tempestad que desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas 
y superfluas seguridades", dijo. 
Durante el inédito rito, que incluyó la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) a todos 
los fieles, retransmitido por televisión, internet y radio a las 18H00 hora de Roma el papa llamó 
a "remar juntos". 
"Estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos", dijo al invitar "a activar la 
solidaridad, capaz de dar sentido en estas horas en las que todo parece naufragar", enfatizó. 
La bendición mundial permite a los más de 1.300 millones de católicos obtener la indulgencia 
plenaria, es decir, el perdón de sus pecados, en un momento tan difícil, con medidas de 
confinamiento que afectan a más de 3.000 millones de personas. 
Como lo ha hecho en varias ocasiones desde que se desató hace cinco semanas la epidemia 
de coronavirus en Europa, que golpea con particular fuerza a Italia y España, el Papa 
Francisco elogió el sacrificio de "tantos que comprendieron que nadie se salva solo". 
La bendición papal desde el atrio de San Pedro fue particularmente seguida en América Latina, 
el continente donde reside el mayor número de católicos y tierra del pontífice Francisco, nacido 
en Argentina. (sigue en la página siguiente) 
 

www.cchkiel.com 



 Lorem Ipsum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Es el momento "para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo 
que es necesario de lo que no lo es", añadió. 
El papa argentino suele mencionar cada mañana la pandemia del coronavirus antes de 
celebrar la misa matutina privada que desde la crisis es transmitida en directo desde la 
pequeña capilla de su residencia en la Casa Santa Marta, donde vive dentro del Vaticano. 
En una alusión al importante papel de la Iglesia católica durante las pestes que azotaron a 
Europa en el pasado, el Papa salió el pasado 15 de marzo del Vaticano para rezar ante el 
crucifijo de la iglesia romana de San Marcello, que fue sacado en 1922 en procesión por los 
barrios de Roma para invocar el fin de la peste que la asolaba, por lo que se considera 
"milagroso". 
El crucifijo fue trasladado a la plaza de San Pedro para la bendición de este viernes. 
Francisco, que ha tenido que limitar sus actos y agenda para evitar eventuales contagios, se 
prepara a celebrar la primera Semana Santa de la era moderna sin fieles ni procesiones. 
 

Contacto: 

Padre Óscar López 
padreoscar@hotmail.com /     
Tel. 040/2801360 

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann 

Jesús nos habla. ¡Escuchémosle!  
¿Por qué te confundes y te agitas 
ante los problemas de la vida? 
Déjame el cuidado de todas tus cosas 
y todo te irá mejor. 
Cuando te entregues a mí, 
todo se resolverá con tranquilidad 
según mis designios. 
No te desesperes, 
no me dirijas una oración agitada, 
como si quisieras imponerme tus deseos, 
cierra los ojos del alma y dime con calma: 
Jesús, confío en ti 
Evita las preocupaciones angustiosas y los 
pensamientos sobre lo que puede suceder. 
No estropees mis planes 
queriéndome imponer tus ideas. 
Déjame ser Dios y actuar con libertad. 
Entrégate confiadamente en mí, reposa en mí, 
y deja en mis manos tu futuro. 
Dime frecuentemente: 
Jesús, confío en ti. 

En tiempos de tribulación, nada mejor que la oración . Aquí os dejamos dos 
oraciones que nos servirán a todos de consuelo: 

  Espíritu de Dios 
Serena mi espíritu, 
abre mi inteligencia, 
para que hoy tu palabra 
me haga conocer la verdad. 
Que sea como la lluvia 
que baja sobre la tierra, 
humedeciéndola 
y dándole nueva vida. 
Que tu palabra me enseñe, 
que tu palabra me guíe. 
Libérame de la ansiedad, 
del egoísmo y del orgullo. 
Dame un oído atento 
y un corazón abierto 
para escuchar tu voz 
y dejarme conducir por ella. 
 
Amén. 
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