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Boletín 43                              Diciembre  2019 

“Miren, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo ven?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados hermanos:  

El título de nuestro boletín de este mes, un párrafo de Isaías 43,19, quiere reflejar lo que Dios 
está haciendo en nosotros. Él quiere hacer nuevas todas las cosas; quiere cambiar mi ser 
viejo, con todas sus mañas y pecados, por una persona renovada, viviendo valores cristianos, 
para poder transformar desde dentro la sociedad en que vivimos. Dios quiere cambiar nuestras 
comunidades, no sabemos cómo, pero el Espíritu Santo nos irá guiando según el deseo de 
Dios. Conviene entonces que nos preguntemos ¿Qué podemos transformar como cristianos en 
nuestras familias? 

Entramos en el mes de diciembre y aquí en Alemania, como en todo el mundo, las calles y los 
comercios se van vistiendo de Navidad. La Iglesia, como maestra, nos propone vivir el tiempo 
del Adviento como un tiempo de preparación para la Fiesta de la Navidad. Es un tiempo de 
reconciliación con Dios y de reencuentro con nuestros hermanos.  

Para vivir esta fiesta tan importante para los cristianos, pidamos el sacramento de la 
reconciliación y digamos: ¡estoy dispuesto para ello! Así podremos celebrar, reconciliados con 
Dios y con nuestros hermanos. Y así también, acercándonos al pesebre, podremos descubrir 
al Emmanuel, Dios con nosotros. En el programa encontrarán las distintas actividades que 
hemos organizado para recibir al Divino Niño en comunidad.  

Muy importante es la misa del 8 de diciembre, dedicada a nuestra patrona, la Virgen de 
Guadalupe. ¡No dejen de acudir! Haremos también la representación de la Navidad con las 
familias y los jóvenes de nuestra comunidad. Gracias a todos por su buena disposición. Dios 
los bendiga siempre. 



 Lorem Ipsum 

Queridos hermanos nos unimos a las intenciones 
de la Iglesia en Alemania, rezando por el camino 
sinodal que estamos atravesando. No podemos 
estar ajenos a la vida de la Iglesia, aquí, donde 
vivimos. Por eso les invito a rezar y a seguir de 
cerca este camino que se va realizando. Será muy 
importante, porque nos implica a todos los 
católicos que vivimos en Alemania. Pidamos la 
asistencia del Espíritu Santo. 

Rezamos por el Sínodo: “Dios Padre, a ti venimos 
con las preguntas de nuestros días, con nuestro 
fracaso y nuestra culpa, con nuestro anhelo y 
nuestra esperanza. Jesús, camina con nosotros en 
nuestros caminos. Envíanos el Espíritu Santo, la 
nueva vida recrea en nosotros. Que por Él 
reconozcamos los signos de los tiempos. Te lo 
pedimos Padre.” 

El jueves 12 de diciembre, a las 19,30 horas, en la 
Mariendom de Hamburgo, en la misa presidida por 
Monseñor Stefan Heße, celebraremos 
nuevamente la fiesta de la Virgen de Guadalupe y 
el aniversario de la hermandad entre la Diócesis 
de Puerto Iguazú, Misiones-Argentina y nuestra 
Arquidiócesis de Hamburgo. Les invitamos a todos 
a participar de esta celebración. 

A todos les deseo un feliz tiempo de Adviento y de 
Navidad. ¡Ánimo y a seguir adelante, en la espera 
del Salvador! Que todos podamos iniciar un 2020 
bendecido.  

Los saludo con afecto. 

P. Oscar López  

Fechas de las misas de 
diciembre: 
- 8 de diciembre, segundo 
domingo del mes, a las 13.00 
horas, en St. Nikolaus.  
 
- 28 de diciembre, cuarto sábado 
del mes, a las 17.00 horas, en St. 
Bonifatius*.  
 
Después de la misa se comparte una 
comida en el salón parroquial. Todos están 
invitados a participar y pueden contribuir al 
bufé con una pequeña aportación..  

 
Próximos eventos de la 
Comunidad:   
 
8 de diciembre 
 
12. 30: Confesiones  
            Rezo del Rosario 
13.00: Santa Misa, dedicada  
           a la Virgen de Guadalupe 
14.00: Comida comunitaria.   
           Representación del  
           Pesebre viviente y Piñata. 
 

Los miércoles, 4, 11 y 18 
  
19.00: Encuentro de jóvenes en  
           St. Bonifatius*. 
  

28 de diciembre  
 
16.30: Santo Rosario y  
           confesiones 
17.00: Misa en St.  Bonifatius*  
           con bautizo. 
18.00: Merienda comunitaria. 

*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

www.cchkiel.com 
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¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe Católica? 

¡Nuestros modelos de fe! ¡Profundicemos juntos! 

En este mes de diciembre les ofrecemos el último tema relacionado a la Fe. El año que viene 
(2020), reflexionaremos juntos sobre la Esperanza. Espero que nos sigan acompañando en 
este deseo de profundizar en nuestro Credo. Finalizamos respondiendo a estas tres preguntas: 
1. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? 
El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la Revelación de Dios con la obediencia 
de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su Verdad, en cuanto garantizada 
por Él, que es la Verdad misma. 
 
2. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los 
principales modelos de obediencia en la fe? 
Son muchos los modelos de obediencia en la 
fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos 
particularmente: Abraham, que, sometido a 
prueba, «tuvo fe en Dios» (Rm 4, 3) y siempre 
obedeció a su llamada; por esto se convirtió en 
«padre de todos los creyentes» (Rm 4, 11.18). 
Y la Virgen María, quien ha realizado del modo 
más perfecto, durante toda su vida, la 
obediencia en la fe: «Fiat mihi secundum 
Verbum tuum – hágase en mi según tu 
palabra» (Lc 1, 38). 
 
3.  En la práctica ¿qué significa para el hombre creer en Dios? 
Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y 
dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la Verdad. 
Significa creer en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
¿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 López 

Digamos con fe: Jesús, confío en ti 
Lo que más te daña es querer resolver las cosas a tu manera. Cuando 
me dices: Jesús, confío en ti, no seas como el paciente que le dice al 
médico que lo cure, pero le dice el modo de hacerlo. Déjate llevar en 
mis brazos divinos, no tengas miedo, Yo te amo. 
Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu 
oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Continúa 
diciéndome a todas horas: Jesús, confío en ti. 

Necesito las manos libres para poder obrar, no me ates con tus preocupaciones inútiles. 
Satanás quiere agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía en Mí, Reposa en Mí, Entrégate a 
Mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y de la confianza que tienes en Mí. Así 
que no te preocupes, echa en Mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: 
Jesús, confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por Mi amor.  



 

 

Celebración de la palabra el día 10 de noviembre: 
 
El segundo domingo de noviembre, en ausencia del Padre Óscar, los jóvenes de la Comunidad 
suplieron la falta de misa con la celebración de la Palaba de Dios.  El acto estuvo guiado por 
nuestra catequista, Evelyn Lostarnau, a la que agradecemos su comprometida implicación en 
todos los avatares de la Comunidad. 

 
 

 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

Contacto: 

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

 

Misa del sábado 23 de noviembre en St. Bonifatius 

Seguimos animándoles a desplazarse hasta el bonito barrio de 
Kronshagen y participar de la misa comunitaria el cuarto sábado 
del mes, a las 17 horas. Tendrán la posibilidad de hablar más 
tranquilamente con el Padre Óscar, mientras compartimos una 
agradable merienda-cena. En este mes de diciembre 
celebraremos un emotivo bautizo, precisamente el día 28, día de 
los Santos inocentes. Acompañemos a nuestra compañera Mitzi 
Miranda en este día tan especial para ella.  

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 
 

 

Retiro de 
Adviento  
en Hamburgo 


