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“Al servicio de la Palabra” 

En este mes de la Biblia queremos entre todos hacer  
presente el valor de este Texto Sagrado. ¡Y ponernos  
a su al servicio! Aunque se trata de un libro escrito  
hace mucho tiempo, no caduca y permanece siempre 
actual. La palabra de Dios es muy viva y eficaz.  
En la Biblia podemos encontrar el mejor alimento para  
nuestra alma. Y muy buenas orientaciones para nuestra 
vida. Así pues, el título del editorial nos debe  servir de 
orientación o como lema de vida.  
Creo entender que es el lema de vida de la hermana  
Esther Luengos. Ella  trabajó durante 10 años en nuestra  
Comunidad de habla hispana, en Hamburgo y en otros lugares de Schleswig-Holstein.  
Ella siempre proponía, y lo sigue haciendo, encuentros en torno a la Palabra de Dios. A través 
de Su Palabra, la hermana Esther reflexiona sobre lo que Dios nos dice para nuestra vida.  
Damos gracias a Dios que a lo largo de los tiempos siempre ha habido personas como ella, 
que han transmitido y transmiten la Palabra de Dios. Que el Señor siga fortaleciendo a Esther, 
para que pueda continuar sembrando Su Palabra.  Este lema también nos debe servir a 
nosotros de guía, para preguntarnos si realmente la Palabra de Dios ocupa un lugar importante 
en nuestras vidas. Como agentes de pastoral que somos, sería deseable que cada uno de 
nosotros nos pongamos igualmente al servicio de la Palabra de Dios.  
Queridos hermanos, llevamos viviendo durante meses este tiempo de pandemia. El 
Coronavirus sigue haciendo estragos en muchos de nuestros países de origen. Pero también 
vuelve a aparecer en algunos países de aquí de Europa. Es importante que todos nos 
cuidemos. Si no es tan urgente salir, es mejor permanecer en nuestras casas, con nuestra 
familia. Pienso, hermanos, que bien nos haría en este mes de septiembre reunirnos en familia 
para leer cada día un texto bíblico. O si no, también es de mucho provecho hacerlo de manera 
personal. La Iglesia nos ofrece para cada día del año un texto bíblico, con el que poder 
reflexionar o meditar. Si este mes lo dedicamos a la Palabra de Dios es porque en estos días 
celebraremos la fiesta de San Jerónimo. Este Santo realizó grandes aportes a la difusión de la 
Biblia, con la pretensión y esperanza de que muchas personas puedan acercarse a ella.  
San Jerónimo decía: “Ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y 
ella te custodiará; hónrala y recibirás sus caricias. Que ella sea para ti como tus collares y tus 
pendientes”. Como si fueran perlas, la Palabra de Dios debe adornar toda nuestra vida. 
Recemos juntos para que esa Palabra vuelva a tener la centralidad que merece en nuestra 
vida y en el seno de nuestra comunidad.  
Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 
P. Oscar 
 

 



 Lorem Ipsum 

“La memoria de la vocación reaviva la esperanza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nos dice el Papa Francisco que Jesús, “en aquel momento había encontrado a dos jóvenes en 
búsqueda, sanamente inquietos”.  La juventud es sinónimo de inquietud. “Los jóvenes que no 
buscan nada, no son jóvenes, están jubilados, han envejecido antes de tiempo. Es triste ver a 
jóvenes jubilados”.  
 
Queridos hermanos, recordemos los ideales de la juventud, pues son importantes para 
mantener viva la esperanza. Son los  jóvenes quienes nos enseñan a tener ideales. Por eso, 
es muy gratificante ver en estos tiempos a muchos adultos con grandes ideales, y que no han 
renunciado a la esperanza por algo mejor.  
 
Pensando en nuestras comunidades, el Papa Francisco nos dice: “El Señor no quiere hombres 
y mujeres que caminen detrás de él, con desgana, sin tener en el corazón el viento de la 
alegría”. Yo pienso que si a veces nuestras comunidades no prosperan es porque tenemos 
personas que siguen a Jesús “sin ganas”, más preocupados por otras cosas. Cuando alguien 
nuevo quiere integrarse a la comunidad, enseguida le hacemos saber con quién debe juntarse 
y con quién no. O bien, no prestamos atención a los nuevos, ni nos preocupamos para que se 
sientan integrados en nuestra comunidad. ¡Y la acogida es muy importante!  
 
El Papa Francisco finalmente nos dice: “no hagamos caso a  
las personas desilusionadas e infelices, no escuchemos a  
quien recomienda cínicamente no cultivar la esperanza en la  
vida. No nos fiemos de quien apaga desde el principio cada  
entusiasmo, diciendo que ningún esfuerzo vale el sacrificio de  
toda una vida, no escuchemos a los “viejos” corazones que  
ahogan la euforia juvenil”. 
 
Queridos hermanos les recuerdo una vez más que el  
catecismo de la iglesia, luego de la Biblia, es el lugar donde  
podemos recurrir para seguir profundizando nuestra fe.  
Sigamos dialogando… 
P. Oscar 
 

 

Queridos hermanos: 

Retomamos nuestra reflexión acerca de la esperanza;  en esta 
ocasión el tema que nos ocupa es la memoria y la vocación,  
unidos a la esperanza. 
En sus ya mencionadas catequesis, el Papa Francisco 
recordaba el pasaje bíblico de Juan, capítulo 1, en donde los 
discípulos, animados por Juan el Bautista, quien les dice sobre 
Jesús que  “Él es el cordero de Dios”, se sienten de pronto 
invitados a seguirle. Es así como pasan a ser los primeros 
discípulos de Jesús.  
Estos discípulos le reconocen como el verdadero Maestro; 
sienten la llamada de la vocación y por eso quieren seguirlo. El 
encuentro con Jesús se les quedó tan marcado, que 
recordaban incluso hasta la hora en que tuvo lugar.  
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Aviso 
Por falta de sustituto en 
Hamburgo, el Padre Óscar 
no podrá celebrar en Kiel la 
misa del segundo domingo 
de septiembre.  
Tendremos únicamente misa 
el sábado, 26 de septiembre, 
a las 17 horas, en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 

Programa alternativo 

Septiembre 2020 

Participamos en la misa desde 
nuestras casas:  

Domingo, 6 de septiembre 
 
Domingo, 13 de septiembre 
 
Domingo, 20 de septiembre 
 
Domingo, 27 de septiembre 
 
El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa comunitaria: 
Sábado, 26 de septiembre, a las 
17.00 horas en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 Kronshagen  
 
Reunión del Consejo 
pastoral: 15 de septiembre a 
las 17 horas en St. Nikolaus. 
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               Oración del abandono 

 

Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras. 

Sea lo que fuere, 
por ello te doy las gracias. 

Estoy dispuesto (-a) a todo. 
Lo acepto todo 

con tal de que se cumpla 
 tu voluntad en mí 

y en todas las criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 

Te encomiendo mi alma, 
te la entrego con todo el amor 

de que soy capaz, 
porque te amo y necesito darme, 

ponerme en tus manos, sin medida, 
con infinita confianza, 

porque Tú eres mi Padre. 
Amén. 

Hoy me olvido y dejo a Dios 
que se encargue de mi vida. 

Ahora, en los oscuros rincones de mi alma, 
su luz comienza a brillar. 

Todas las penas y preocupaciones 
que he padecido en mi vida 

se han hecho llevaderas con su ayuda. 
Él me ha quitado un gran peso de mis hombros 

y llenado mi corazón de amor. 
Los problemas que antes me abrumaban, 

de pronto parecen insignificantes 
y sé que las adversidades diarias de la vida, 

con su ayuda, las podré vencer. 
Si tienes alguna pena, olvida y deja que Dios 

se haga cargo de tu vida. 
Cualquier sombra oscura que aparezca en tu 
vida, con su luz por siempre resplandecerá. 

Amén. 
 

 Olvida y déjaselo a Dios  



 

  

www.cchkiel.com 

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 
 

Resumen fotográfico de las misas dominicales del mes de agosto.  
Estas misas tienen lugar en la iglesia de St. Bonifatius en Wilhelmsburg / Hamburg y desde          
Kiel se pueden seguir online. El link para cada domingo lo encuentran actualizado en nuestra 
página web o en nuestro Facebook. En agosto tuvieron lugar los días 2, 9,16, 23 y 30. 

Misa presencial el 
sábado  22 de agosto 
a las 17 hs. en St. 
Bonifatius. 
Kronshagen.  
El grupo de los jóvenes 
se sigue reuniendo los 
miércoles a las 19 
horas. Si te quieres unir 
a ellos, ponte en 
contacto con Evelyn 
Lostarnau. Tel. Tel+49 
159 01969010. 

 


