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“Dios no se toma vacaciones” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados hermanos: 

Me sigue resonando en el corazón la experiencia de los “Mártires de Lübeck”. Fue una grata 
peregrinación que realizamos como Arquidiócesis de Hamburgo. Y muy provechosa en lo 
espiritual. Una persona de Kiel me dijo, pero Padre, ¡en la homilía de su última misa usted no 
habló de los Mártires! Tenía razón, no lo había hecho. No podemos hablar de algo que no 
hemos experimentado. De hecho los testigos son los que hablan de algo que han vivido. Yo 
ahora puedo animarme a decir dos palabras de los cuatro mártires de Lübeck:  

1- “Nunca digas tres, decid siempre cuatro” fue la frase de uno de los mártires. Son tres 
sacerdotes y un pastor. ¡Qué testimonio de unidad! Es el testimonio de nuestras Iglesias 
cristianas (Católicos y Luteranos). Querían ser recordados juntos y no separados en esta 
causa de jugarse la vida por Cristo en bien de sus hermanos. Pidamos a Dios que nuestras 
comunidades se unan para seguir a Cristo. Solo así, nos creerán. ¡Sé que se puede! 

2- De entre las cosas de los mártires religiosos (libros y ornamentos litúrgicos), hay además 
una hamaca, una cámara de fotos, un instrumento musical. Llevaban a Cristo en su misión 
diaria pero también lo cotidiano les ayudaba para llegar a los jóvenes y a los trabajadores. Dios 
quiera que seamos cristianos no solo los domingos, sino que en nuestra vida cotidiana 
podamos vivir los valores del Evangelio. 

Queridos hermanos estamos por comenzar en nuestra zona el tiempo de vacaciones. Un 
tiempo muy esperado por las familias. Un tiempo de encuentro, de descanso y cultivo del alma. 

¡Con la fe no te hundes! 



 Lorem Ipsum 

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!  
 

Próximos eventos de la 
Comunidad:  
 
1 de julio 
11-17:00: Misa y festejos en 
torno al 125 aniversario de 
Sankt Nikolaus.  
 
7 de julio 
19.00: Festejamos con el 
Padre a los nacidos en julio. 
Restaurante El Paso.  
 
8 de julio: 
10-12: Introducción en el 
servicio de monaguillo a 
David Castaño.  
12-13: Confesiones 
13.00: Celebración de la 
Santa Misa  
 
14.00: Asamblea General  
14.30 Comida comunitaria, 
con asado de carne. 
 
10 de julio 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en la Haus Michel* 
 
26 de junio  
17.30: Reunión del Consejo 
pastoral  
 
*Calle Reventlouallee 18-24, 
24105 Kiel. 
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La Biblia nos cuenta que Dios trabajó durante seis días y 
al séptimo día descansó. El Pueblo de Dios entendió que 
debía dejar o dedicar un tiempo de su vida al descanso. 
De esta manera instituyó el descanso sabático. Los 
cristianos reconocemos que Jesús ha resucitado el 
primer día de la semana, este es el Domingo en nuestro 
calendario, y somos invitados a descansar; es tiempo 
para dedicarnos más a nuestra familia, ir a Misa y 
reflexionar o profundizar en algún tema importante para 
nuestra vida.. 

Estamos iniciando las vacaciones. Pido a Dios que todos 
podamos aprovechar este tiempo, de la mejor manera. Si 
vamos de viaje a algún lado, no olvidemos que Dios no 
se toma vacaciones y nos convoca a la Misa dominical. 
Debemos darnos también un tiempo importante para 
estar más con los hijos o dialogar con la pareja. El 
tiempo de vacaciones no es “no hacer nada”, sino más 
bien darle sentido a nuestro hacer. Esto se logra en los 
tiempos de ocio o de descanso. 

El descanso hace bien al cuerpo y ayuda al alma. Como 
cristianos debemos dedicarnos en las vacaciones a 
cultivar el alma y el espíritu. En primer lugar, la lectura de 
la Biblia, es importante. Pero también la lectura de algún 
libro, programa de radio o de televisión que nos 
transmitan valores. De esta manera nuestras familias 
crecerán en el amor a Dios. 

¡Recemos unos por otros! Por los que no salen de viaje, 
por los que se van a algún lado, por los que visitan 
familiares o por los que reciben visita. ¡Dios nos 
acompañe mientras nos movilizamos! 

¡Felices Vacaciones! ¡Ánimo y a seguir adelante! 

P. Oscar 

 

                ¡Llévate a Jesús contigo! 
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Encuentro en Vapiano:  
Con motivo de festejar con los nacidos en el 
mes de junio, el pasado día 9, sábado, nos 
reunimos con el Padre Óscar en el restaurante 
Vapiano. Anita Lottenburger y Nena 
Göttsch fueron las homenajeadas. Les 
cantamos el cumpleaños feliz y pasamos 
juntos unas horas muy agradables.  
El próximo encuentro será el 7 de julio a 
las 19 horas en El Paso (Kleiner Kuhberg 2). 
Si cumples años en julio o, simplemente si te 
apetece asistir, eres bienvenido. Al Padre le 
gusta poder conocernos a todos de esta 
manera. 

 

Peregrinación a Lübeck el pasado 23 de junio: 
La peregrinación a Lübeck, pese al frío y la lluvia, fue un auténtico éxito. La ciudad de Lübeck 
(con sus organizaciones caritativas: Malteser, Bonifatiuswerk, etc.) se volcó para recibir a los 
más de tres mil peregrinos que deambularon por toda la ciudad tras las huellas de sus cuatro 
mártires, tres católicos -Johannes Prassek, Hermann Lange y Eduard Müller- y un protestante -
K. F. Stellbrink-. Comimos todos juntos frente a la iglesia del Sagrado corazón y a las cinco de 
la tarde nos volvimos a reunir para celebrar la Santa Misa, que fue oficiada por el obispo Stefan 
Hesse, acompañado de otros muchos purpurados. Más de setenta sacerdotes de diferentes 
nacionalidades se dieron cita allí, entre ellos, el Padre Sunderdiek y el Padre Óscar. Ojalá la 
sangre de estos mártires del nazismo haga crecer el movimiento ecuménico de tal modo que el 
siglo XXI pueda ver la unión de las iglesias católica y evangélica. ¡Recemos por ello! 

 

Viaje a Schönstadt del 20 al 22 de julio, organizado por el grupo de jóvenes: 
Para más información os podéis dirigir a Yessenia González: +4915903025458 



 

 
 

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 
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Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (iglesia, salón parroquial, etc): 

1. Clases de alemán, los martes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases de apoyo van dirigidas a los niveles básicos; para ponerlas en marcha se 
necesita un mínimo de cinco alumnos. 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 en la Residencia de Estudiantes Católica. Calle Reventlouallee 18-
24, 24105 Kiel. Si quieres unirte al grupo, contacta primero con la organizadora, Yessenia 
González. Tel: 0049 15903025458. El próximo encuentro será el 10 de julio 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 Costarnau. 
Tel.+56951686392. 
 
4. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                            
Media hora 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 12.30-13.00 horas:             
Si te gusta leer y tienes buena voz, acude media hora antes de la misa y se te encomendará 
alguna lectura. ¡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 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. En los meses 
de julio y agosto se suspende la actividad por las vacaciones.  
Próximo encuentro: 28 de septiembre de 2018 
 
7. Asamblea general y asado comunitario: 
El día 8 de julio, después de la misa, tendrá lugar la Asamblea general, seguida de un  
Asado comunitario preparado por el grupo de jóvenes. ¡Te gustará asistir! 
 
8. Aviso: La Comunidad anuncia que el 28 de julio, a partir de las 13.00 horas habrá fiesta 
en la parroquia, con comida, música y baile, a beneficio de una escuela de Perú. Organiza la 
Asociación cultural peruana de Kiel (DPK). ¡Está abierta a todos! 


