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Estimados hermanos: 
Nos dice el Evangelio de Juan “…hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que Él había de resucitar de entre los 
muertos”.  
Los 50 días de Pascua, son días para seguir celebrando la 
Fiesta de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Hasta 
Pentecostés (este año el 20 de mayo), en que celebraremos y 
pediremos al Espíritu Santo, enviado del Padre y del Hijo, que 
nos de luces para conducirnos en nuestra vida y en nuestra 
comunidad cristiana. 
Muchas veces somos cristianos del Viernes Santo, nuestra fe 
parece terminar en la sepultura. Pero nuestra fe es completa 
junto a Cristo Resucitado. Debemos vivir como resucitados. 
Estamos más acostumbrados a reclamar por nuestras heridas, 
dificultades y problemas. Entonces vivimos como cristianos  
tristes, por lo que no contagiamos a nadie. Somos “tristes cristianos”. 
Debemos vivir la alegría del Evangelio, sabiendo que Cristo vive en nosotros y nos envía a ser 
sus testigos en medio del Mundo.  
Les desafío a cada uno de ustedes a que, durante este tiempo pascual, podamos vivir con 
alegría y esperanza. En nuestras familias, resaltando gestos y signos de esperanza. En 
nuestra comunidad, rescatando lo que nos une y minimizando lo que genere discordia. En 
nuestros trabajos, haciendo más humana nuestra tarea para transformar nuestra sociedad. 
En las Eucaristías del mes de marzo, la Hermana Maria Esther, nos estuvo informando que se 
tomará un par de meses de vacaciones. Por su amplia tarea durante sus casi 10 años de 
fecunda labor en la Misión Española en Hamburgo no ha podido tomarse más que unas 
semanas. Con la llegada de quien les escribe, vio que puede tomarse este descanso, para 
además tener un tiempo para descubrir dónde Dios la está llamando. Es muy gratificante 
escuchar a la Hermana Esther pidiendo a la comunidad el apoyo y la ayuda al Sacerdote en 
esta Misión. Estoy convencido que entre todos podremos seguir los pasos de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
¡Gracias, Hermana Esther, por todo el bien que has realizado en nuestra Misión, rezaremos 
para que donde Dios te envíe puedas seguir dando de los dones que Dios te ha agraciado! 
Recemos entre todos para que Dios siga preparando el corazón de niños y jóvenes que dentro 
de poco recibirán los sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía). Gracias a los Padres y a los Catequistas por la gran tarea que realizan en 
prepararlos. 
Nuevamente ¡Felices Pascuas de Resurrección! ¡Ánimo y a seguir adelante! 
P. Oscar 

       ¡Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado! 
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 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. 
 

Próximos eventos de la 
Comunidad:  
 
3 de abril 
 
19.00: Encuentro de jóvenes  en 
Haus Michel* para hablar de las 
próximas jornadas mundiales de 
la juventud, Panamá 2019 
 
7 de abril 
 
20.30: Encuentro de adultos con 
el Padre Óscar en la Parroquia.  
 
8 de abril 
 
10.30: Desayuno de las familias 
con el Padre Óscar 
 
12.30: Confesiones 
 
13.00: Santa Misa  
 
14.00: Comida comunitaria  
 
27 de abril 
 
15-17.30: Encuentro de mamás 
y niños en el salón parroquial. 
 
 
*Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel 
 

Nuestras últimas misas: 
El día 11 de marzo tuvo lugar la segunda misa 
del Padre Óscar en Kiel. Llegó la víspera desde 
Lübeck y se reunió amistosamente con algunos 
miembros de la Comunidad. Gracias a la 
generosa hospitalidad del Padre Sunderdiek, 
pudo pasar la noche como huésped en su 
residencia. Al día siguiente por la mañana tuvo 
un encuentro con el grupo de jóvenes y, entre 
otras cosas, les animó a acudir el próximo año a 
las Jornadas Mundiales de la Juventud que se 
celebrarán D.m. en Panamá. De todo ello 
hablarán el día 3 de abril a las 19 horas en Haus 
Michel, Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel. 

El sábado 24 de marzo 
el Padre Óscar celebró 
a las 16.00 hs. la misa 
correspondiente al  
Domingo de Ramos; 
con ella se dio 
comienzo a la Semana 
Santa. Fue antecedida 
de una pequeña 
procesión y de la 
correspondiente 
bendición de palmas. 
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Iglesia misionera. Llamada a la misión: 
Jesús llamó a los Doce, y después de ellos, nos 
llamó a tantos hombres y mujeres de todos los 
tiempos. Y sigue llamándonos hoy. Y nos dice: 
«tenéis autoridad sobre el mal. No dejéis que el 
odio, el engaño, la violencia, el egoísmo o tantos 
otros espíritus inmundos encierren la vida. Cada 
día, sentíos en camino hacia los otros, para 
anunciar la buena nueva. No pongáis vuestra 
confianza en el dinero, en la información, en la 
imagen o el poder, en estar a la última en la 
tecnología, tener al día todas las seguridades… 
Nada de eso sirve, si no pensáis en la buena 
noticia que este mundo necesita. Habrá lugares (o 
personas) dispuestas a escuchar y compartir el evangelio. Otros no os harán ningún caso. No 
os empeñéis en convencer a quien se cierra a la buena noticia. Seguid adelante. Y veréis cómo 
vuestra palabra ayuda a convertir lo estéril en vida, a sanar las heridas y a expulsar las 
sombras». 
                                                                                                            (Tomado de Rezandovoy) 
 

 
Bautizarse no es cosa de niños  

"Si no renaces del agua y del espíritu...", dice en la noche 
Jesús a Nicodemo.  

Cada año me emociona participar en la Vigilia Pascual. 
Tras un viernes trágico, teñido de sangre, de cruz y de 
Calvario, amanece un anodino sábado, a menudo tedioso 
y asfixiante, que se adentra en la oscuridad de la noche, 
esperando que una chispa rasgue la negrura y proclame: 
"luz de Cristo". A lo que todos respondemos: "Demos 
gracias a Dios”. 

Bendita noche en que se nos invita a caminar a pie enjuto por medio del mar Rojo, perseguido 
por los enemigos y misteriosamente salvado, para terminar cantando: "mi fuerza y mi poder es 
el Señor y Él fue mi salvación". 

Las aguas del mar me envuelven y me invitan a adentrarme en la experiencia del resucitado. 
Sumergirme en las aguas, morir al hombre viejo y comenzar una existencia de hijo de Dios, 
identificado con Cristo, entregado a la causa de su Reino. Por eso renuncio a todo mal, por eso 
prometo seguir siempre a Jesús, mi maestro, mi Señor. Noche Pascual, noche de Bautismo, 
noche para hacerme consciente de lo que esto significa: ser una nueva creatura. Comenzar a 
vivir una vida llena de sentido, una vida por el camino de las bienaventuranzas, una vida al 
servicio de la construcción del Reino. Por eso me gusta vivir esta noche como si la de mi propio 
bautismo se tratara, ya que no lo pude vivir cuando me bautizaron siendo muy pequeña. Y 
puedo alegrarme con los catecúmenos adultos, que en esta noche o en días próximos, reciben 
las aguas bautismales. Y abrazarles y decirles: ¡Felicidades, hermano/hermana, Cristo ha 
resucitado, porque hoy ha resucitado en ti, porque hoy has renacido del agua y del Espíritu. 

                                                                                                                      Hna. Esther Luengos 
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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 

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 y se han suspendido temporalmente. Para participar en ellas, hay que ponerse  
en contacto con la profesora, Beatriz Dresel. Tel. 
0176 65808778. Para el próximo curso se pedirá una 
matrícula 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.  
Próximo encuentro, excepcionalmente: 3 de abril. 
 
3. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad estaba a cargo de Rita Lucero Aguilar, que ahora tiene que ocuparse de otras 
cosas. Va dirigida a niños entre 3 y 7 años. Se trata de encuentro mensual en el que 
aprenden religión, cantan y hablan de sus cosas, mientras sus padres asisten a la Santa Misa. 
Se volverá a poner en marcha en cuanto sea posible. Se buscan interesados en 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 te encomendarán 
alguna lectura. Dirígete al Padre Óscar. 
 
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 de contacto se llama Romina 
Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín de infancia. Tel: 01575 1471595. 
Próximo encuentro: 27 de abril. 
 

 


