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              “Nos preparamos desde la Familia a vivir la Comunión“ 
Estimados hermanos: 

Como Misión Católica de habla Hispana en Kiel nos  
estamos preparando para comenzar un nuevo tiempo  
catequístico litúrgico. Y lo queremos hacer desde las familias. 
En la familia la persona aprende, en principio, los valores  
que le guiarán durante toda su vida. La Fe, la Esperanza,  
el Amor, la Comunión. Además los padres cristianos, al  
bautizar a su hijo, se comprometen junto a los padrinos a  
“educar cristianamente al niño”. 
Queremos que nuestra Misión sea un espacio de comunión.  
Por lo que la catequesis debe desembocar en la participación  
en la Eucaristía.  
¿Por qué catequesis litúrgica? Porque la preparación a los 
sacramentos tendrá como centro la celebración de la Misa. Y seguirá el tiempo litúrgico que va 
celebrando la Iglesia. 
¿Y la catequesis familiar? 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*. La participación en la Eucaristía dependerá 
fundamentalmente de la experiencia de comunión que tengamos en nuestras familias. El Papa 
Francisco en su documento “La alegría del Amor” renueva la apuesta de la Iglesia hacia las 
familias, tal como Dios quiso desde el inicio y que fue reafirmado por Jesucristo. Muchas de 
nuestras familias necesitan la asistencia de las comunidades cristianas, así es que el Papa 
invita a que seamos una casa de acogida para todos.  
El próximo 1 y 2 de septiembre habrá una jornada sobre “Familia y catequesis” en 
Hamburgo. Pónganse en contacto conmigo los que quieran asistir. Es para catequistas y los 
que en las comunidades tienen alguna responsabilidad. Los animo a participar. 
Ya estamos inscribiendo para la Catequesis infantil que comenzará el 3 de septiembre (a 
partir de los 7 años). Ponte en contacto conmigo o con algún catequista que conozcas, por 
ejemplo Evelyn Lostarnau. Para la Primera comunión de 9 a 12 años y para los que quieran 
confirmase 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 guie siempre! 
P. Oscar  

*Primer encuentro de familias: domingo, 12 de agosto a las 11 horas en St. Nikolaus.  

                    Catequesis y eucaristía 
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Próximos eventos de la 
Comunidad:  
 
11 de agosto 
20.30: Conversaciones en la 
terraza. Encuentro informal 
en la parroquia con el 
P.Óscar. Cada uno lleva 
algo para picar. 
 
12 de agosto 
11-12.30: Catequesis de 
familias. Todos los 
matrimonios con hijos son 
bienvenidos. 
12.15-12.45: Rezo del Santo 
Rosario. 
12.30-13: Confesiones. 
13.00: Celebración de la 
Santa Misa.  
 
14.00: Asamblea General.  
14.30 Comida comunitaria. 
 
14 de agosto 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en Schrevenpark para hacer 
un asado. 
 
16 de agosto  
17.30: Reunión del Consejo 
pastoral.  
 
 
 

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!  
 

Estim
ados todos: 

Q
uiero com

partir esta invitación para que la 
hagan extensiva por los m

edios que ustedes 
crean convenientes. A

sí, vam
os dando 

publicidad a este encuentro. S
obre todo para 

C
atequistas y fieles que trabajen 

directam
ente en nuestra m

isión. G
racias por 

com
partirlo. D

ios los bendiga.   
P. O

scar 

¿Quieres desprenderte de cosas que no 
necesitas? ¡Los jóvenes te lo agradecerán!  
 
El día 2 de septiembre pondrán un puesto en el Mercado 
de pulgas de Kiel con el fin de venderlas. Con ello 
quieren financiarse, entre otros, el viaje a Panamá para 
asistir a las Jornadas de la Juventud 2019.  
¿Cuándo se pueden entregar los objetos?  
Cada martes del mes de agosto a partir de las 19 horas.  
¿A quién?  A Yessenia  
González , Tel: +49 
15903025458 
¿En dónde? En la Haus 
Michel, Reventlouallee 18-
24, 24105 Kiel. Se entra al 
aparcamiento por el pasaje 
de Karolinenweg. Se llama 
a Yessenia por teléfono y 
ella baja a recogerlos.  
¡Muchas gracias! 

Nuevo miembro del Consejo Pastoral 
Damos la bienvenida a Evelyn Lostarnau, de Chile, 
nuevo miembro del Consejo Pastoral desde la Junta del 
26 de julio. Nos alegra que tenga buena preparación 
como catequista, pues el 3 de septiembre empieza ya la 
catequesis de niños. Como encargada además de la 
liturgia, quiere iniciar el rezo del rosario comunitario el 
mismo 12 de agosto, a las 12.15 horas. Puede que la 
acompañe Zennia Erazo, su antecesora en el cargo. 
Durará media hora. Luego le queda algo de tiempo para 
recoger las intenciones y peticiones que se leerán a 
continuación en la misa. Hablen por favor con ella si 
tienen alguna petición personal que hacer. 
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Resumen del viaje de los jóvenes a 
Schönstatt los días 20 y 22 de julio,  
por Yessenia González 	
	
Schönstatt es un lugar mágico. Para mí es la 
segunda vez que estoy ahí y no me deja de 
sorprender. Conocer gente tan linda, con tanta 
alegría y unidos por el mismo amor hacia María 
y hacia nuestro Padre Dios. 
 
Salimos desde Kiel 6 Personas y nos 
encontramos con 12 jóvenes católicos 
hispanohablantes que habían llegado desde 
diferentes rincones de Alemania. Todos 
pudimos compartir una grata experiencia 
gracias a las charlas del Padre  Joselo. Hubo 
tiempo para bailar, para jugar fútbol, voleibol y 
para compartir un rico asado. 
Todo esto con la grata compañía de Jorgelina y 
Ferdinand Güsevell que nos abrieron las 
puertas de su casa y la llenaron del espíritu 
alegre y bullangero de 18 jóvenes. Un fin de 
semana inolvidable, que lo repetiremos el 
próximo 17 y 18 de noviembre. 
¡Les esperamos chicos! 

Encuentro de las comunidades de Kiel y 
Hamburgo.  

La misa del 8 de julio se caracterizó por la masiva 
participación de jóvenes; tanto los residentes en Kiel 
como los venidos de Hamburgo; estos llegaron con 
violín, guitarra, coro y un monaguillo mujer, que 
acompañó a David en su estreno como tal.  
La ceremonia fue preciosa y el sonido del violín le 
aportó una especial calidad musical. También fue muy 
bonita la procesión de las ofrendas.  
La iglesia estaba bastante concurrida y aún así no se 
oyó un solo ruido.  
 
El asado posterior también fue un éxito. Estuvo 
organizado por los jóvenes de Kiel, a cargo de 
Yessenia. Tanto a ellos como a los demás 
colaboradores, Anita, Rita, Roberto, Luisana, Mitzi, 
etc. les hacemos llegar nuestro agradecimiento.  
Vivimos un ambiente muy agradable y la gente en 
general estaba contenta. También el tiempo se portó 
bien, pese a las altas temperaturas.  
Felicitémonos todos, y muy especialmente al Padre,  
por la idea de unir ambas comunidades.  
¡El aplauso es, pues, colectivo!  
Más fotos del evento en la web: www.cchkiel.com 
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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} 

Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (o en otro lugar): 

1. Clases de alemán, los martes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases de apoyo van dirigidas a los niveles básicos. El precio de la matrícula es de 10€ 
por trimestre, incluido el material. Los interesados pueden contactar con la profesora, Beatriz 
Dresel. Tel. 0176 65808778.  
 
2. Reunión de jóvenes hispanohablantes, el segundo martes del mes a las 19.00 horas:                 
Los interesados se reúnen por lo general en la Residencia de Estudiantes Católica. Calle 
Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel. En agosto harán un asado en Schrevenpark. Si quieres 
unirte al grupo, contacta con la organizadora, Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
El día del encuentro es el 14 de agosto de 2018.  
 
3. Catequesis infantil, los lunes de 16.30 a 17.30 horas:  
Esta actividad, que dará comienzo a partir de septiembre, va dirigida a niños entre 7 y 11 años 
y tiene como objeto familiarizarles con la religión católica y prepararlos si lo desean para recibir 
la primera comunión. Para más información pueden dirigirse a la catequista, Evelyn Lostarnau. 
Tel.+56951686392. Primer encuentro: 3 de septiembre en la parroquia. 
 
4. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.45-13.00 horas:                            
Quince minutos antes de la misa existe la posibilidad de ensayar y aprender las canciones que 
se cantarán a continuación. Si además 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:  
En esta reunión mensual las mamás llevan juguetes para compartir y se habla solo en 
español. La persona encargada se llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra 
de jardín de infancia. Tel: 01575 1471595. En agosto no hay actividad por las vacaciones.  
Próximo encuentro: 24 de septiembre de 2018. 
 
7. Asamblea general: 
El día 12 de agosto, después de la misa, tendrá lugar la Asamblea anual de la Comunidad. 
No dejes de asistir. Es el momento de dejarte oír. ¡Tu opinión es importante!  
Contaremos además con la presencia de la Hna. Esther, que viene a visitarnos, y le encantaría 
poder saludarnos a todos. 
 
8. Curso de salsa en la Haus Michel (Reventlouallee 18-24): 
El sábado, 18 de agosto, los jóvenes organizan una noche salsera: clases de salsa al módico 
precio de 3€. Después, a las 20.00 comienza una fiesta latina en el Bar, con el DJ Morvious. 
 


