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“Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales” 

Estimados hermanos: 

El mes pasado he vivido experiencias muy esperanzadoras, 
donde pude crecer en conocimiento y deseos de mayor entrega 
en esta tarea misionera.  
Cada año, la delegación para las misiones de habla española 
en Alemania organiza unas jornadas de formación teológica, a 
las que todas las misiones están invitadas. Este año fue el tema 
de la Iglesia, y lo que más quedó resonando en mi corazón fue 
la figura de Iglesia como Pueblo de Dios. Dialogamos entre 
varios que el papel de los laicos es cada vez más relevante en 
la tarea evangelizadora. La falta de pastores en casi todas las  

diócesis hace que los bautizados empiecen a tomar el rol que les toca en la construcción del 
Reino y la Evangelización y desarrollo de las comunidades locales. 
Dios quiera que los laicos en su misión en la Iglesia y el mundo sean luz y sal, que ilumina y da 
sentido a las realidades humanas que vivimos. 
En Lübeck hemos tenido la celebración del día del martirio de los 4 religiosos que hoy son 
testimonio de entrega y de fraternidad ecuménica. Oremos para que pronto sean reconocidos 
santos y que en nuestra Arquidiócesis podamos sacar frutos espirituales de la sangre 
derramada por estos mártires tan cercanos. 
Nuestros jóvenes de Kiel y de Hamburgo han participado de un encuentro de formación e 
integración con muchos jóvenes hispano parlantes en Schönstatt. Han vuelto muy fortalecidos 
y con muchas ganas de integrarse con todos los jóvenes de sus comunidades y de fortalecer 
su vida de Iglesia. Les agradezco de corazón a los organizadores y a los jóvenes que 
participaron. Les brindaré todo mi apoyo. ¡Animo chicos y a seguir adelante! 
Entramos en diciembre y aquí en Alemania, como en todo el mundo, las calles y los comercios 
se van vistiendo de Navidad. La Iglesia, como maestra, nos propone vivir el tiempo del 
adviento como un tiempo de preparación para la Fiesta de la Navidad. Es un tiempo de 
reconciliación con Dios y reencuentro con nuestros hermanos. Desde la Catequesis Familiar 
iremos ayudando a nuestra comunidad a poder celebrar juntos la venida del Salvador, 
prometida al Pueblo de Dios. 
Para vivir esta fiesta tan importante para los cristianos, pidamos el sacramento de la 
Reconciliación. ¡Estoy dispuesto para ello! Así podremos celebrar reconciliados con Dios y con 
nuestros hermanos. Y así, acercándonos al pesebre, podamos descubrir al Emmanuel, Dios 
con nosotros.  
En el programa encontraran las distintas actividades para que en comunidad recibamos al 
Divino Niño. Muy importante es la misa del día 9 de diciembre, dedicada a nuestra patrona, la 
Virgen de Guadalupe. ¡No dejen de acudir! A todos les deseo un feliz tiempo de Adviento y de 
Navidad. ¡Ánimo y a seguir adelante, en la espera del Salvador!  
P. Oscar López 
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55 jóvenes de habla 
española, de diferentes 
nacionalidades, se dieron 
cita en este lugar de 
peregrinación en torno al 
pequeño santuario de la 
Virgen de Schönstatt. 
Llegaron de diversas partes 
de Alemania y 17 de ellos 
procedían de nuestras 
comunidades de Hamburgo 
y Kiel. Allí tuvieron un bello  
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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:  
 
Todos los martes 
 
19.00: Encuentro de jóvenes en 
la Haus Michel*. 
 
9 de diciembre 
 
12.15-12.45: Santo Rosario. 
12.30-13: Confesiones. 
13.00: Santa Misa, dedicada a 
la Virgen de Guadalupe.   
14.00: Comida comunitaria y 
bazar navideño hasta las 17 hs. 
 
9 al 18 de diciembre, cada día 
 
18.00: Novena de Navidad por 
las familias en la Haus Michel* 
   
18 de diciembre 
 
16.30: Misa de Navidad 
17.45: Representación del 
Pesebre viviente y piñata para 
los niños en el salón parroquial. 
 
20 de diciembre 
 
17.30: Reunión del Consejo   
Pastoral. 
 
*Reventlouallee 18-24,                                
24105 Kiel. 

 

Peregrinación a Schönstatt los pasados 
días 17-18 de noviembre de 2018 

 

encuentro de oración junto a dos sacerdotes, el 
Padre Christopher de México y el Padre Joselo de 
Chile. Su función era motivar a los jóvenes a 
encontrar su ideal personal y la misión de cada uno 
como cristiano en este mundo. Todos regresaron 
dichosos a casa, con muchas emociones nuevas, y 
con el convencimiento de haber encontrado un 
hogar al que podrán volver. ¡Esa Virgen les recibirá 
siempre con los brazos abiertos! 

Lo organiza el 
grupo de 
jóvenes y 
ofrecen a bajos 
precios: ropa, 
zapatos, libros, 
utensilios de 
cocina, casetes 
infantiles, 
cuadros, 
lámparas y 
mucho más. 

Día 9 de diciembre de 14 a 17 horas: 
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Pesebre viviente. Aviso a las familias: 
No dejen de llevar a sus hijos el martes, día 18, 
a la representación del Pesebre viviente y al 
juego de la piñata posterior. ¡Será algo único 
para ellos! Si quieren participar en la función: 
vestidos de angelitos, pastores o haciendo el 
papel de otras figuras más importantes, 
pónganse en contacto con Luisana Coll o 
Giovanna Hermoza, Tel. +49 1754110626. 

Retiro de oración: Mirando al Adviento 
El pasado día 25 de noviembre tuvo lugar en 
Hamburgo este retiro de oración, dirigido por 
nuestra querida Hna. Esther Luengos, misionera 
del Verbum Dei. Al finalizar dicho encuentro, al 
que asistieron unas 25 personas, ella nos cuenta 
lo siguiente:  
“ Ante el dolor de nuestro mundo, también del mío 
personal, descubro a un Dios misericordioso, que 
se abaja y se acerca y me invita a hacer lo 
mismo, a transformar mi vida en misericordia y 
preparar así su camino. Y María es maestra de 
vida. 
 -¿Qué te ha parecido el retiro a ti, que vienes por 
primera vez? 
-Yo esperaba más charlas, pero ha sido un 
tiempo de entrar en lo profundo de mí misma, de 
encontrar la paz, de dejar que las ideas se 
organicen en mi cabeza y que Dios me hable al 
corazón.” 
He ahí la esencia de todo retiro: ¡encontrarse 
con uno mismo y descubrir al mismo Dios! 

Siete medios espirituales de preparación para la Navidad: 
Monseñor Florian Kolfhaus, funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, nos sugiere 
siete maneras diferentes de prepararse espiritualmente para el nacimiento de Jesús: 
1. Ayunar en Adviento para que tenga luego más 
sentido la celebración del banquete navideño.  
2. Levantarse diez minutos más temprano para 
empezar bien el día rezando a Dios. 
3. Obsequiar presentes desde el corazón: una 
sonrisa, una carta amable, una foto, dar algo que 
nos sobre y otro necesite, para hacerle feliz. 
4. Tener un tiempo de silencio cada día, una hora 
de meditación, sin televisión, ni radio, ni teléfono. 
5. Visitar a Jesús; tener un encuentro diario con él 
en su casa, que es la iglesia. 
6. Confesarse, liberar el corazón de toda culpa. 
7. Devoción a María; acudir a ella con flores y con 
corazón agradecido por la generosa disposición de la Virgen a ser la Madre del  Señor. 
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Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

Contacto: 

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

Información: 
En: www.cchkiel.com  
 
¡Visita nuestra nueva página web! 
 
En:facebook.com/comunidadcatolicakiel 
 

Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (o en el lugar que se indica): 

1. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases de apoyo van dirigidas a los niveles básicos. 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  los martes a las 19.00 horas:  
Los interesados se reúnen en la Residencia de Estudiantes Católica. Calle Reventlouallee 18-
24, 24105 Kiel. La organizadora es Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
Primer día de encuentro: 4 de diciembre de 2018.  
 
3. Catequesis infantil, martes de 16.30 a 17.30 horas:  
Actividad dirigida a niños entre 7 y 11 años para  
familiarizarse con la religión católica y prepararse  
para recibir la primera comunión. Madres y padres 
pueden participar en la reunión paralela, en la sala  
de al lado. De este modo se crean lazos de amistad  
y se completa la catequesis familiar. La catequista  
es Evelyn Lostarnau. Tel.+56951686392.. 
El curso empezó el 3 de septiembre, pero siempre  
es posible incorporarse a él. 
 
4. Rezo del santo rosario, segundo domingo de mes de 12.15 a 12.45 horas. 
La encargada de dirigirlo es Zennia Erazo. Su teléfono de contacto es: 0176 43640590. 
  
5. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.45-13.00 horas:                             
Si sabes tocar un instrumento o quieres formar parte del coro ponte en contacto con Luisana 
Coll. Tel. 0151 25291399.  
 
6. Participación en la liturgia, segundo domingo de mes de 12.45-13.00 horas:             
Si quieres leer o participar en la entrega de ofrendas, acude 15 minutos antes de la misa y se 
te encomendará alguna tarea. Dirígete a Rita o a Evelyn. ¡Muchas gracias por colaborar! 
 
7. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:  
La persona encargada se llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra de 
jardín de infancia. Tel: 01575 1471595.  En diciembre no habrá actividad por las vacaciones. 
Próximo encuentro: 25 de enero de 2019. 
 
 


