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“Con un corazón agradecido “ 
Estimados hermanos, dice el sabio Qohelet en el capítulo 3: “Hay bajo el sol un momento para 
todo, y un tiempo para hacer cada cosa: "Tiempo para nacer, y tiempo para morir; tiempo para 
plantar, y tiempo para arrancar lo plantado…”. ¡Hoy es tiempo de dar gracias!  

El 31 de agosto es el 3°  
Aniversario del  
fallecimiento del Padre  
Don Ramón, sacerdote  
que consagró varios años  
de su vida; acompañó la  
misión católica de habla  
hispana de Hamburgo,  
desde 1964 hasta el 2009.  
Estuvo 45 años al servicio  
de la Iglesia. Mediante la  
organización y  
coordinación con el ahora 
Arzobispado de Hamburgo 
y en coordinación con la  
Delegación nacional de  
las misiones de habla  
hispana, para apoyar la  
creación de los colegios bilingües, entre otras  actividades sociales. 
Don Ramón desarrolló la catequesis, los grupos y el muy recordado “Baile del Cura”, además 
de cursos de Cristiandad entre otras tareas pastorales.  
¡Don Ramón, Dios te recompense el 100 por 1 en lo que has dado!  
 
Durante este tiempo, en la comunidad de Kiel se han realizado bautismos, de un adulto y una 
niña. Como así también, dos niñas se han preparado para recibir la Primera comunión. Doy 
gracias a Dios por los padres, catequistas y la comunidad por el apoyo, para que estas 
personas reciban estos sacramentos. En la comunidad de Hamburgo, varios bautismos, unas 
parejas se han acercado al sacramento del matrimonio y hemos tenido la primera comunión de 
21 chicos y la confirmación de 8 jóvenes y adultos. Damos gracias a Dios por los catequistas y 
las familias que los han acompañado a cada uno de ellos. Nosotros como comunidad 
rezaremos por la perseverancia de estas personas en el seguimiento a Cristo. Queremos que 
nuestra Misión sea un espacio de comunión. Por lo que la catequesis debe desembocar en la 
participación en la Eucaristía.  En la familia cristiana los hijos aprenden a creer en Dios y viven 
la primera experiencia de comunidad. Por eso queremos dar la catequesis a los padres para 
que ellos puedan transmitírselo a sus hijos. Del 3 al 8 de septiembre tendremos las jornadas 
“Jesús, fuente de agua viva”.  

 



 Lorem Ipsum www.cchkiel.com 

Fecha de la misa de 
agosto: 
24 de agosto, 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 
contribuir al bufé con una pequeña 
aportación..  
 
*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

 

Próximos eventos de la 
Comunidad:   
 
1 de agosto 
 
16.00: Consejo pastoral 
 

6, 13, 20 y 27 de agosto 
 
18.30: Encuentro de jóvenes 
en St. Bonifatius* 
 
11 de agosto: 

12.30: Santo Rosario 
13.00: Meditación sobre las 
verdades que afirmamos en el 
Credo.  
14.00: Comida comunitaria  
 
24 de agosto:  
 
16.30: Santo Rosario y 
17.00: Misa en St. Bonifatius* 
18.00: Cena comunitaria 

 *Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

 

“El credo, resumen de las verdades que 
debemos creer” 

¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe Católica? 
¡Profundicemos juntos! 

 
Existen varias formulaciones de las verdades de fe, 
pero ocupan un lugar muy particular en la vida de la 
Iglesia el Símbolo de los Apóstoles (que es más 
breve) y el Símbolo de Nicea-Constantinopla (que 
tiene un desarrollo más amplio).  
 
En nuestras comunidades cristianas puede recitarse 
en la Misa de los domingos y solemnidades uno u otro 
-a elección del sacerdote- y es la parte que se conoce 
como el Credo.  
Cuando recitamos el Credo, estamos haciendo un 
acto de fe en las verdades fundamentales que Dios 
nos ha revelado. Cuando lo rezas, ¿te pusiste a 
pensar lo que dice esta bonita oración? Te invito a que 
lo hagas. 

El mes pasado, vimos algunos dibujos que en los 
primeros siglos ayudaban a graficar lo que creemos. 
En este mes les invito a meditar cada una de las 
verdades que afirmamos en el Credo y a rezar juntos 
lo que se conoce como el Símbolo de los Apóstoles. 
¡Acerquémonos a nuestra comunidad para rezar los 
domingos el Credo, junto a otros hermanos! 

P. Oscar 

P.D.: Precisamente, el segundo domingo de este mes  
lo dedicaremos a este fin. ¡No dejéis de asistir! 

 

De martes a viernes de 18 a 20.15 horas y sábado y 
domingo de 15 a 20.15 horas. Estará el Padre 
Fernando Peretti de Argentina con un matrimonio y 
dos religiosas de España. No dejemos de 
aprovechar este momento de formación y oración al 
modo de la Renovación Carismática Católica. Con 
momentos de formación, de oración y de 
discernimiento. ¡Los espero a todos!  
Ya estamos inscribiendo para la Catequesis que 
comenzará en septiembre. Ponte en contacto 
conmigo o con algún catequista que conozcas. Para 
la Primera comunión de 9 a 12 años y para los que 
quieran confirmarse, de 14 años en adelante.  
Que el calor que estamos viviendo, lo 
transformemos en calor humano en nuestras 
comunidades, buscando la unidad y la paz. 
¡Que Dios nos bendiga y guíe siempre! 
P. Oscar  
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Misa del 14 de julio con Primera comunión: 
Por primera vez en nuestra joven comunidad, en la misa 
del 14 de julio el Padre Óscar celebró una Primera 
comunión. ¡Esperemos que no sea la última!!! La 
ceremonia fue muy bonita y participativa. La familia de la 
comulgante, Alexandra Kähler, se encargó de leer las 
lecturas y de entregar algunas ofrendas. La música fue 
también preciosa. Agradecemos a la catequista, Evelyn 
Lostarnau, su implicación en el acto y la preparación 
durante meses de Alexandra y de otros tres niños, que 
han preferido hacer la comunión en su país de origen. La 
matrícula está abierta para la próxima catequesis y los 
interesados se pueden dirigir directamente a la 
catequista. Tel. +56 9 51686392 

  

Misa del 27 de julio con bautizo: 
Como ya hemos informado en otros boletines, el cuarto sábado de cada mes el Padre Óscar 
celebra una segunda misa en español en la Iglesia de St. Bonifatius, en el bonito barrio de 
Kronshagen, Wildhof 9. Estamos encantados de haber hecho este descubrimiento, porque esta 
pequeña iglesia es muy familiar y nos han acogido con mucho cariño. En St. Nikolaus no 
hubiera sido posible disponer de la iglesia en sábado, por sobrecargo de actividades, pero allí 
seguiremos celebrando nuestra misa los segundos domingos del mes. El pasado 27 de julio, 
además de la misa, celebramos el bautizo de la pequeña Ema Díaz, que recibió las aguas 
bautismales como un bendito refresco venido del cielo. Hacía tanto calor que no protestó en 
absoluto al recibir el bautismo. Se sintió tan aliviada que al rato se quedó profundamente 
dormida. ¡Bienvenida, querida Ema, a la familia cristiana! Acto seguido, se compartió un 
pequeño ágape en el salón parroquial. ¡Muchas gracias a todos los implicados en el acto! 

 

 

 

Intervención de Evelyn Lostarnau.  



 

  
Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

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:  
Es una 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 nuevo curso empezará el 3 de septiembre y los interesados ya se pueden apuntar. 
 
2. Encuentro de jóvenes, martes a las 18.30 en St. Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen:  
Este grupo está experimentando actualmente el Proyecto Alpha, con la idea de ofrecerlo a la 
Comunidad posteriormente. De ello les informaremos en su día. Para más información, 
contactar con el organizador, Rubén Ríos, Tel: 0034 622 072 000.  
 
3. Rezo del santo rosario, treinta minutos antes de cada misa. La encargada de dirigirlo es 
Zennia Erazo. Su teléfono de contacto es: 0176 43640590.  
  
4. Ensayos con el coro, quince minutos antes de la misa:  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: 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.   
El próximo encuentro será el 23 de agosto. 
 

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 
 

Contacto: 

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

Retiro en  Töning el 6 de julio pasado, por Rita Lucero 
Acudiendo a la invitación de nuestra querida hermana Esther nos 
reunimos con ella y otros hermanos de diferentes comunidades,  
el 6 de julio, en la ciudad de Töning. El tema a tratar fue la Oración, 
mi relación con Dios, el dejar que Él se proyecte sobre nosotros.  
Como la Hna. Esther dice: ”Ese Mundo mejor lo construimos entre  
todos, no con palabras o repitiendo mensajes, sino con una actitud  
verdaderamente solidaria. Con pequeñas acciones de renuncia,  
atención y cuidado de la parcela que me ha tocado en suerte.  
Pensando que el mundo no es sólo para mi disfrute personal, sino  
para que todos puedan vivir en él. Yo soy parte del cosmos, si no  
vivo conscientemente, al final terminaré pagando la factura.“ 
 

www.cchkiel.com 


