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Queridos hermanos: 
 
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. Es el lema de 
 mi ordenación sacerdotal, que he tratado de llevarlo siempre  
 adelante, con la gracia de Dios.  
 
Pues bien, ya me encuentro entre ustedes. Estoy muy emocionado 
por el recibimiento que encontré en las comunidades de nuestra  
Misión Española en la Arquidiócesis de Hamburgo. A todos les  
agradezco de corazón.  
 
El tiempo de Cuaresma nos está invitando a “limpiar la casa de nuestro corazón” para poder 
celebrar personal y comunitariamente la Gran Fiesta de la Pascua. Es el Memorial más 
importante que tenemos los Cristianos. Vivamos las celebraciones con intensidad, dejando que 
sea Jesucristo el que llene nuestros corazones, de su  Vida Nueva. 
En el marco del Plan Pastoral, sugerido por nuestro Arzobispo, Dr. Stefan HeBe, tanto 
sacerdotes, como religiosas y laicos comprometidos deberíamos preguntarnos, ante el desafío 
de una Iglesia en salida: ¿Cómo podemos ser una Iglesia misionera? 
 
Muchos de nuestros hermanos nos necesitan y no podemos caer en “el ombliguismo” y 
quedarnos en chismes que no ayudan a la unidad. Animo por esto a todas las comunidades y 
grupos a que salgamos a buscar a los hermanos que se han alejado.  
 
                                                            ¡Que Dios renueve nuestra Iglesia y empiece por mi! 
 
                                                            Que podamos vivir juntos una renovación eclesial, que  
                                                            haga brotar nueva sabia en nuestras comunidades y que 
                                                            la Alegría Pascual nos impulse a salir al encuentro del 
                                                            otro. 
 
                                                                             ¡Felices Pascuas a todos! 
 
                                                                                                                                  P. Óscar 

 

Tiempo de cuaresma, tiempo de oración 

Padre Óscar López 

 

Ven a la Misa de Domingo de 
Ramos el Sábado, 24 de marzo a 
las 16 horas. ¡Te esperamos! 
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La Hna. Ester Luengos se jubiló el pasado 31 de enero. En esa 
fecha recibió una carta muy laudatoria por parte del Arzobispo de 
Hamburgo, Dr. Stefan Heße, en la que le comunicaba su cese 
oficial de la Misión, por motivos de edad, y le daba las gracias por  
la ingente labor llevada a cabo en estos últimos 10 años.  
 
Afortunadamente la Hna. Esther no nos abandona y seguirá 
ocupándose de nosotros como hasta ahora. Lo hará de manera 
altruista y voluntaria, con lo que es doblemente de agradecer. 
¡Muchas gracias, hermana! 
 
María Esther Luengos nació en España el 12 de julio de 1952, en 
la histórica ciudad de Medina del Campo, provincia de Valladolid. 
Estudió Magisterio, pensando dedicarse a la enseñanza. 

 

 

No obstante, su vocación religiosa le hizo ingresar a los 23 años en la orden del Verbum Dei. 
Después de dos años de noviciado, en julio de 1977 salió rumbo a Brasil, donde fundó junto a 
otras tres hermanas una casa de la Orden, en la ciudad de Sao Paulo. Según cuenta, para ella 
fue una bonita experiencia de iglesia comprometida con los más pobres y de contacto directo 
con la Teología de la liberación. Duró solo un año porque, en 1979, la trasladaron a Alemania, 
donde debía iniciar sus Estudios de Teología, en Münster, que prosiguió después en Bonn, en 
1981.  
Como la Misión del Verbum Dei en África necesitaba refuerzos, antes de terminar sus Estudios 
fue enviada en 1984 a Malabo, en Guinea Ecuatorial, donde estuvo hasta 1989. Fue de nuevo 
una hermosa, aunque dura experiencia, compartiendo la fe y la vida con los más pobres. 
Según dice, ellos le enseñaron el Evangelio. A su vuelta a Europa, la caída del muro de Berlín 
les planteó la Misión del Este; fue entonces cuando concluyó la Teología. Seguidamente, en 
1992, se fue a Moscú. En la capital rusa la Hna. Esther contribuyó poderosamente a la 
construcción de la Comunidad de estudiantes hispano-portuguesa. También apoyó mucho a la 
iglesia local, en labores de catequesis, liturgia y trabajo pastoral.  

En 1998 volvió a España, donde estuvo trabajando en diferentes comunidades. Por ultimo, en 
2001, le asignaron un puesto como profesora de religión y colaboradora de la Pastoral en el 
Instituto San Blas, Eijo y Garay en Madrid. Durante 7 años permaneció allí entregada a la 
enseñanza, hasta que el 1 de septiembre de 2008 el arzobispo Dr. Tissen la envió a Hamburgo 
para hacerse cargo de la Misión Católica de los hispanohablantes en el Arzobispado de 
Hamburgo. En 2016 se le encomendó además la Misión de Kiel. En la función que se conoce 
como “Gemeindereferentin” ha permanecido activa hasta su jubilación, el 31 de enero de 2018. 

Cuantos conocemos a Esther, hemos sabido 
apreciarla y valorar su incansable actividad en 
pro de la Comunidad de Kiel. Ningún escollo 
ha sido insalvable para ella y poco a poco ha 
ido creando una infraestructura firme, que le 
permita crecer por sí sola, tal como sería su 
deseo. Es por eso que aún seguirá un tiempo 
caminando a nuestro lado… 
Nos faltaba un sacerdote de lengua española 
y ya lo tenemos, el Padre Óscar, a quien ella 
también apoyará en sus comienzos. Por todo 
ello le damos las gracias y le deseamos una 
dichosa jubilación ¡Que Dios la bendiga!   La Hna. Esther en un día de convivencia 

Homenaje a nuestra Hna. Esther con motivo de su jubilación (por Charo Hickmann) 
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Primera misa en Kiel del Padre Óscar: 
El domingo 11 de febrero fue la presentación 
oficial del Padre Óscar. El Padre Sunderdiek le 
recibió calurosamente y le dedicó unas palabras 
de bienvenida antes de oficiar la misa. La 
expectación era grande y nadie quedó 
defraudado: la sencillez y simpatía del Padre 
cautivaron a los presentes y todos quedaron muy 
contentos. Habían preparado la misa con mucho 
esmero y fue muy participativa, con su procesión 
de ofrendas y una bella actuación del coro y de 
su acompañamiento instrumental. Al final de la 
ceremonia, Charo Hickmann, le habló en nombre 
de todos y del Consejo Pastoral, que preside, 
estimando su esfuerzo por venir a atender 
nuestra comunidad y agradeciéndoselo de todo 
corazón. Le entregó, como regalo simbólico, un 
gorrito de lana para protegerse del frío invernal. 
 

 

 

Próximos eventos de la 
Comunidad:  
11 de marzo 
 
13.00: Santa Misa / Catequesis 
infantil 
14.00:  
Comida comunitaria  
 
13 de marzo 
 
19.00: Encuentro de jóvenes en 
Haus Michel* 
 
23 de marzo 
 
15-17.30: Encuentro de mamás y 
niños  
 
24 de marzo   
 
16:00: Santa Misa de Domingo  
           de Ramos 
 
*Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel 
 

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. 
 

 

Señor Jalapeño, comida mexicana         
Preußerstraße 8, 24105 Kiel 
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Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

 

Contacto: 

Hna. Esther Luengos  
Tel. +49 163 1524429  
estherluengos@misioncatolicakiel.de 

 

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. Para participar en ellas, hay que ponerse previamente 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: 13 de marzo. 
 
3. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad está a cargo de Rita Lucero Aguilar. Va dirigida a niños entre 3 y 7 años. 
Es un encuentro mensual en el que aprenden religión, cantan y hablan de sus cosas, mientras 
sus padres asisten a la Santa Misa.  
 
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 a la Hna. Esther. 
 
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: 23 de marzo. 
 
7. El sábado, 24 de marzo, tendremos una misa de Domingo de Ramos, a las 16 horas: 
Lleven palmas para bendecir y animen a sus hijos a participar en la procesión. 
 
 

 


