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Boletín 24                                        Mayo 2018 

Estimados hermanos: 
 
El tiempo de Pascua sigue proponiendo señales de 
vida para que podamos descubrir a Cristo Resucitado 
que camina a nuestro lado. Es además un tiempo de  
preparación a la venida del Espíritu Santo prometido,  
que viene del Padre.  
Nos dice el Evangelista Juan en el capitulo 15: 

“Cuando venga el defensor, que les enviaré desde 
 el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del  
 Padre, él dará testimonio de mí; y también ustedes  
 darán testimonio, porque desde el principio están  
 conmigo”.  
 
Este mismo Espíritu Santo está en la Iglesia y en cada uno de nosotros para guiarnos al Padre. 
Deberemos ser humildes y dóciles para descubrir por dónde debemos andar para cumplir la 
voluntad del Padre. 
Varios jóvenes y adultos de nuestra comunidad católica de hispanoparlantes, recibirán el 
sacramento del Bautismo y la Confirmación, nos alegramos con ellos por el paso tan importante 
que están por hacer. Es recibir los dos primeros sacramentos de la Iniciación Cristiana, el   
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tercero de los tres sacramentos es la Eucaristía.  

Todos en la Iglesia somos responsables de 
acompañarlos, sobre todo los padres. Rezo para que 
puedan integrarse plenamente a las actividades de 
nuestra misión o donde Dios los lleve para que 
puedan dar testimonio con su vida de esta Vida 
nueva en Cristo. 

En el mes de mayo, celebramos aquí el Día de la 
Madre. Las palabras no alcanzarán para hacerle el 
homenaje que nuestras madres se merecen. Solo 
podemos darles un gracias de corazón por todo lo 
que ellas hacen y significan para cada uno de 
nosotros. (Sigue en la página siguiente) 



 Lorem Ipsum 

El Papa Francisco en el Documento “Amoris 
Laetitia” (La alegría del Amor), hace 
referencia a la madre:  
 
“El amor siempre da vida. Por eso, el 
amor conyugal «no se agota dentro de la 
pareja [...] Los cónyuges, a la vez que se 
dan entre sí, dan más allá de sí mismos la 
realidad del hijo, reflejo viviente de su 
amor, signo permanente de la unidad 
conyugal y síntesis viva e inseparable del 
padre y de la madre”. (n° 176) 
  
La misión de una madre, se entiende en el 
seno de una familia. Ella es la capaz de 
renunciar a su propia vida por ver crecer y 
desarrollar a sus hijos. Los padres cristianos 
son los que transmiten los valores a sus 
hijos. Por lo que me parece importante que 
se pueda dar una iniciación cristiana 
familiar.  
El Papa nos pide acompañar a todas las 
familias, en todas sus formas en las que en 
este tiempo se presenten. Que nuestra 
misión católica hispanoparlante sea una 
casa de acogida a todas las familias. 

Próximos eventos de la 
Comunidad:  
 
12 de mayo 
 
20.30: Libre encuentro con el 
Padre Oscar en la Parroquia.  
 
13 de mayo 
 
10.30: Formación de monaguillos   
a cargo del Padre Oscar 
 
12.30: Confesiones 
 
13.00: Celebración de la Santa 
Misa y conmemoración del día 
de la madre  
 
14.00: Comida comunitaria  
 
25 de mayo 
 
15-17.30: Encuentro de mamás y 
niños en el salón parroquial. 
 
 
 
 

 

 

Horario de misas: 
-Segundo domingo del mes, a 
las 13.00 horas*. 
 
*Después de la misa, organizamos una 
comida, a la que quedas invitado. Cada 
uno hace su pequeña aportación 
culinaria. 
 

¡Feliz día a todas las Madres! ¡Que en el mes 
del Rosario podamos crecer en el amor a la 
Virgen María! 

¡Felices Pascuas! ¡Ánimo y a seguir adelante! 

P. Oscar 

 

Pidamos la 
intercesión de 
nuestra madre, la 
Virgen María, por las 
familias de nuestras 
comunidades. 

Que como Iglesia 
podamos saber 
acompañarlos para 
que puedan cumplir 
su misión en el 
mundo. 

www.cchk.com 

¡Atención! 
 
             23 de junio de 2018: 
 
Peregrinación a los Mártires de Lübeck 
 
(Más información en el próximo boletín) 
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Pequeña anécdota: 
Un joven se acerca al cura y le dice: 
- Padre ¡ya no iré más a la Iglesia! 
El sacerdote extrañado le pregunta: 
- Pero, hijo, ¿por qué? 
A lo que el joven responde: 
- Veo a la hermana que habla mal de 
otra hermana; el hermano que no lee 
bien; el grupo de canto que desafina; las 
personas que durante la misa miran el 
celular; eso entre tantas y tantas cosas 
malas que veo hacer en la iglesia. 
El sacerdote entonces le dice: 
- Muy bien, hijo, pero antes quiero que 
me hagas un favor: toma este vaso lleno 
de agua y da tres vueltas por la iglesia 
sin derramar una gota en el suelo. 
Después de hacerlo, puedes abandonar 
la iglesia. 
El joven pensó: ¡qué fácil! Y dio las 
tres vueltas como el Padre le indicó.  
-Listo, Padre, le dijo al terminar. 
Y el cura respondió: 
-Cuando estabas dando vueltas, ¿viste a 
la hermana hablar mal de la otra? 
- No, dijo el joven. 
-¿Viste a la gente quejarse entre sí? 
- No, respondió. 
-¿Viste a alguien mirando el celular? 
- Pues, no. 
-¿Sabes por qué? Porque estabas muy 
concentrado en el vaso para no verter el 
agua. 
Lo mismo pasa en nuestra vida. Si  
pusiéramos únicamente el enfoque en 
nuestro Señor Jesucristo, no 
tendríamos tiempo de ver los errores de 
la gente. 
Moraleja: Quién sale de la iglesia por 
causa de la gente, nunca entró por Jesús. 

La Comunidad se afianza con la 
presencia del Padre Oscar: 
Para los miembros de la Comunidad que no lo 
sepan, el Padre Oscar ha encontrado el mejor 
modo de atendernos, y es: pasar la noche del 
sábado al domingo (segundo del mes), en el 
cuarto de huéspedes de la parroquia. Suele llegar 
a Kiel hacía las 20 horas del sábado, procedente 
de Lübeck; de este modo nos brinda la 
oportunidad de tener una reunión con él la misma 
noche del sábado.  
El día 8 del pasado mes de abril el grupo de  los 
jóvenes se reunió con él, contando con la 
presencia de Jorgelina y Ferdinand Güsevell, que 
vinieron expresamente de Schönstadt a conocer 
al Padre y a reencontrarse con los buenos 
amigos de la Comunidad.  
El domingo por la mañana, el Padre Oscar se 
presta a confesar a partir de las doce y antes 
puede tener otro encuentro en algún salón de la 
parroquia.  
En el mes de abril se organizó un desayuno con 
las familias, padres e hijos juntos, en una linda 
convivencia.  
La misa da comienzo a las 13 horas y después el 
Padre comparte la comida con nosotros. De este 
modo se tiene bastante tiempo para poder 
aproximarse a él y que vaya conociendo de cerca 
a todos los miembros de la Comunidad.  
No puede quedarse mucho más tiempo, porque 
tiene misa de tarde en Hamburgo, lo que le obliga 
a regresar.  
Quienes tengan interés en hacer algo especial el 
fin de semana que el Padre está en Kiel, lo puede 
comunicar a algún miembro del Consejo pastoral, 
para poder organizar algo con tiempo.  
Lo que se pueda hacer, lo hacemos de corazón: 
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Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (iglesia o salón parroquial): 

1. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas: Estas clases van dirigidas a los 
niveles básicos; se volverán a poner en marcha cuando haya un mínimo de cinco alumnos. 
Los interesados pueden contactar con la profesora, Beatriz Dresel. Tel. 0176 65808778. El 
precio de la matrícula es de 10€ por trimestre, incluido el material. 
 
2. Reunión de jóvenes hispanohablantes, el segundo martes del mes a las 19.00 horas:                 
Los interesados se reúnen en la Residencia de Estudiantes Católica. Calle Reventlouallee 18-
24, 24105 Kiel. Para unirte al grupo, contacta con Yessenia González. Tel: 0049 
15903025458. En el mes de mayo se suspende el encuentro. 
 
3. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad iba dirigida hasta ahora a niños entre 3 y 7 años. Era un encuentro mensual 
en el que los niños aprendían religión, cantaban y hablaban de sus cosas, mientras sus 
padres asistían a la Santa Misa. De momento estamos buscando una persona que se quiera 
encargar de realizarla.  
 
4. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                               
Media hora antes de la misa se puede ensayar y aprender las canciones que se cantan 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 12.30-13.00 horas:             
Si te gusta leer y tienes buena voz, acude  
media hora antes de la misa y se te  
encomendará alguna lectura.  
 
6. Encuentros de mamás y niños, cuarto  
viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                      
En este encuentro mensual las mamás  
llevan juguetes para compartir y juegan con  
los niños de manera didáctica, hablando  
solo en español. La persona encargada se  
llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila; es  
argentina y maestra de jardín de infancia.  
Tel: 01575 1471595.  
Próximo encuentro: 25 de mayo. 
 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

 

Contacto: 

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

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 
 

       

Necesitamos monaguillos para ayudar 
en misa.  

Si tienes interés, acude por favor a la 
iglesia el domingo, día 13 de mayo, a las 
10.30 ¡El Padre Oscar te enseñará! 


