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“¡Cristo ha resucitado … Id a Galilea!” 
Estimados hermanos: 
El Evangelio de Mateo nos cuenta en  
el capítulo 28 que Jesús resucitado 
se apareció a las mujeres que iban al  
sepulcro y luego de invitarles a estar  
alegres, les dice “No teman, vayan a 
comunicar a mis hermanos que vayan 
a Galilea; allí me verán”.  
El Evangelio de Marcos dice que los 
ángeles al anunciar la resurrección les 
pide que recuerden lo que en Galilea ya 
les había dicho. Galilea es donde Jesús eligió a sus discípulos y comenzó a anunciar allí la 
venida del Reino de Dios. Galilea es el lugar donde de manera nueva, resucitada, Jesús quiere 
retomar el anuncio de la Buena Noticia.  Sus discípulos son invitados  a recordar las palabras 
que El les había dicho.  
Recordar es volver a pasar por el corazón. La Pascua nos hace ver con el corazón todo lo que el 
Señor nos ha dicho. Ya no son simples palabras. A la luz de la resurrección todo cobra  un 
nuevo sentido. Para los discípulos decir Galilea es decir volver a lo que antes hacíamos, pero 
con una mirada resucitada.  
 
Queridos hermanos, hagamos la experiencia de nuestra propia Galilea, es decir, hacer lo de 
todos los días pero como resucitados; esto es, vivir con esperanza siendo testigos con nuestra 
vida de la presencia viva de Jesús en nosotros. También debemos reconocerlo presente en los 
hermanos que nos rodean. Y desear ir al encuentro de la comunidad para fortalecer nuestra fe y 
nuestra esperanza. En este poco tiempo que  estoy con ustedes, descubrí cómo nuestros 
hermanos viven su Galilea en nuestra comunidad y esto me da esperanza para seguir 
anunciando la presencia del Reino de Dios entre nosotros. 
 
Vive la resurrección una mujer que en nuestra comunidad, con humildad, ofrece sus dos 
moneditas para que otros puedan comer un poco de verdura. Se las dan, pero ella es capaz de 
compartir lo poco que tiene. Y es feliz con este gesto. Siente que desde su pobreza puede 
ayudar. ¡Vive la resurrección! Otra mujer ha descubierto un sentido nuevo a su vida, aunque 
tuvo que pasar por la cruz del rechazo y la incomprensión. Puede ahora, como madre feliz de 
hijos, sacar de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas para seguir dándose a los demás. Ella 
es feliz recreándose. ¡Vive la resurrección! Un hombre que con sus años no pierde la alegría y 
es capaz de encontrar motivos para seguir celebrando el don de la vida, vive también su Galilea. 
Debe cargar con su señora, ya mayor y con problemas de salud, y lo hace con alegría, porque 
prometió frente a Dios amarla en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. 



 Lorem Ipsum 

Horario de misas: 
-Segundo domingo del 
mes, a las 13.00 horas. 
 
*Después de la misa, compartimos  
una comida, en la que cada uno 
hace su pequeña aportación. 
¡Únete al grupo!  

Próximos eventos de la 
Comunidad:   
 
7, 14, 21 y 28 de mayo 
 
16.30: Catequesis infantil 
 
7, 14, 21 y 28 de mayo: 
 
18.00: Encuentro de jóvenes 
en St. Bonifatius* 
 
12 de mayo: 
 
12.15: Santo Rosario 
 
12.30: Confesiones 
 
13.00: Celebración de la 
Santa Misa. Bendición a las 
mujeres embarazadas. 
 
14.00: Comida comunitaria  
 
24 de mayo:  
 
15.30: Encuentro de mamás 
y niños. 
 
13 de junio: 

17.30: Reunión del Consejo 
Pastoral 

*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 
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Es tan correcto que Jesús le diría como a Natanael, “es 
un hombre sin dobles”.  ¡Vive la resurrección! 
En este tiempo de Pascua y durante toda nuestra vida, 
sigamos descubriendo personas que viven su Galilea (lo 
de todos los días), teniendo a Jesús resucitado que 
camina con ellos. Vivamos la alegría de resurrección 
para construir el Reino de Dios aquí en la tierra. 
¡Felices Pascuas! ¡Ánimo y a seguir adelante! 

P. Oscar 

“Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia”  
 
¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe Católica? 

¡Profundicemos juntos! 
Ciertamente nos salva la fe en Jesucristo; la Palabra de 
Dios dice “para que crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su 
Nombre” (Cfr. Jn 20, 31).   
Ahora bien, Jesucristo dejó constituido en los Apóstoles,  
la Iglesia;  para que continúe su misión en el mundo 
transmitiendo sus enseñanzas; para eso cuenta con la 
asistencia del Espíritu Santo. Por eso decimos: "Creo 
todo lo que dice y enseña la Santa Iglesia, porque es lo 
que me dice Dios". La certeza de esas verdades no se 
apoya en las razones que puedan darme los hombres 
que estudian la Revelación, sino en la autoridad de Dios 
que las ha revelado. 
La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, las transmite, 
íntegras, en virtud de la infalibilidad con que Dios la dotó 
en cosas de fe y moral. Por esto mismo la Tradición es 
importante para la Iglesia Católica, ya que de esta 
manera hemos recibido el Evangelio. Estamos invitados 
a aceptar libremente todo lo que la Iglesia nos propone 
en materia de fe. 
¿Dónde más busco sobre esto? ¿Dónde profundizar 
más?... 
El catecismo de la Iglesia, luego de la Biblia, es el lugar 
donde podemos recurrir. El “compendio” es un libro 
sencillo para aprender más sobre la cuestión de la Fe. 
Sigamos dialogando…                                                 P. Oscar 
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¿Cómo vivió nuestra Comunidad la Semana Santa? 
 
El grupo de jóvenes, con Yessenia al frente, se implicaron mucho en vivir plenamente la 
Semana Santa y festejar al final la alegría de la resurrección. El viernes Santo a las 10 de la 
mañana se reunió un nutrido grupo en St. Nikolaus para rezar el Vía Crucis y recordar así la 
Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de resurrección se celebró con la 
Comunidad alemana; nuestro querido Padre Leo Sunderdiek ofició la misa y el evangelio se 
leyó en español. A todos les quedó un bonito recuerdo de esos actos. 

pasado día 27 de abril a las 5 de la tarde; a las 16.20 se rezó el Santo Rosario y a las 16.30 
hubo confesiones. La misa se dedicó a la Divina Misericordia del Señor (Ver imagen en la foto 
de abajo a la derecha). En ella se celebró también el Segundo domingo de Pascua. El Padre 
Oscar estuvo esta vez bien asistido por dos monaguillos, Rubén y Guillermo, del grupo de 
jóvenes. Después de la misa se compartió un asado y se ofreció cerveza para beber. De 
manera parecida se procederá en los meses siguientes. Como esta vez era algo novedoso, 
acudió poca gente, pero animamos a todo el mundo a que aprovechen los sábados que haya  
misa en español para pasar el día de excursión en Kronshagen, una preciosa zona de Kiel, 
acogedora y tranquila, donde poder pasear en familia y recrearse de su bella naturaleza. La 
iglesia tiene aparcamiento y un precioso salón para compartir. Los que asistieron quedaron 
encantados del lugar y de la amabilidad de los encargados, el matrimonio Kowoll, a quien 
estamos muy reconocidos y queremos darles públicamente las gracias. Vielen Dank!!! 

Primera misa en St. Bonifatius 
Era deseo del Padre Oscar celebrar misas el cuarto 
sábado de cada mes. Esto fue posible iniciarlo el 
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Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (o en el lugar que se indica) 

1. Catequesis infantil, martes de 16.30 a 17.30 horas:  
Actividad dirigida a niños entre 7 y 11 años para familiarizarse con la religión católica y 
prepararse para recibir la primera comunión. Madres y padres pueden participar en la reunión 
paralela, en la sala de al lado. De este modo se crean lazos de amistad y se completa la 
catequesis familiar. La catequista es Evelyn Lostarnau. Tel.+56951686392.. 
El curso empezó el 3 de septiembre, pero siempre es posible incorporarse a él.  
Los días previstos en mayo son: 7, 14, 21 y 28. 
 
2. Encuentro de jóvenes, martes de 18 a 20 horas en St. Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
Este grupo está experimentando el Proyecto Alpha, con la idea de ofrecerlo a la Comunidad en 
junio. De ello les informaremos más adelante. Para más información, contactar con la 
organizadora, Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
 
3. Rezo del santo rosario, segundo 
domingo de mes, de 12.15 a 12.45 
horas. La encargada de dirigirlo es 
Zennia Erazo. Su teléfono de contacto 
es: 0176 43640590. 
  
4. Ensayos con el coro, segundo 
domingo de mes de 12.45-13.00 
horas:  Si sabes tocar un instrumento o 
quieres formar parte del coro ponte en 
contacto con Luisana Coll. Tel. 0151 
25291399.  
 
5. Participación en la liturgia, segundo domingo de mes de 12.45-13.00 horas: Si quieres 
leer o participar en la entrega de ofrendas, acude 15 minutos antes de la misa y se te 
encomendará alguna tarea. Dirígete a Rita o a Evelyn. ¡Muchas gracias por colaborar! 
 
6. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:  
La persona encargada se llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín 
de infancia. Tel: +49 176 84913123.   
Próximo encuentro: 24 de mayo. 
 
7. Invitación al retiro de Pentecostés los días 8 y 9 de junio en la Casa de la Alianza en 
Schönstatt. Para más información pueden contactar con Jorgelina Jordá: +49 15773288176.  


