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Boletín 25                                     Junio  2018 

“La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos” 
Estimados hermanos: 
Estamos transitando el Tiempo ordinario en nuestra Iglesia Católica. Hace poco hemos 
celebrado el tiempo de Pascua; a los 50 días, Pentecostés, y para meditar y vivir tenemos 
ahora varias semanas de este hermoso Tiempo ordinario. La Iglesia nos ofrece varias semanas 
para tener presente todo lo que Jesús hizo y dijo en su vida terrena. Tengamos en cuenta el 
Evangelio de cada día, y especialmente el del domingo, para descubrir la Buena Noticia para 
cada uno de nosotros y nuestras comunidades.  
Es una alegría compartir con nuestra comunidad de habla hispana los pasos que vamos 
dando, ya que 10 jóvenes y 3 adultos han confirmado su Fe y 15 niños recibieron la Eucaristía 
por primera vez. Dios los colme con su gracia y los acompañé durante toda su vida. Para el 
inicio de las actividades de catequesis en el próximo periodo queremos proponer una 
Catequesis Familiar. Les pido que recemos entre todos por esta intención para que los padres 
cristianos asuman el compromiso de educar en la Fe a sus hijos, ayudados por los padrinos, 
los catequistas y toda la comunidad. 
Como Iglesia Católica en Hamburgo estamos peregrinando este  
mes de Junio a los “Mártires de Lübeck”. Es una oportunidad  
propicia para volver a encender nuestros corazones en el amor 
y el  discipulado hacia Jesucristo. El día 23 de junio nos  
concentraremos en Lübeck para honrar la memoria de estos  
cuatro religiosos que dieron su vida para defender la vida y los 
valores cristianos. Nos encontraremos los de Kiel y Hamburgo a 
partir de las 12 horas para compartir el almuerzo juntos y luego 
hacer una peregrinación espiritual y finalizar con la Eucaristía a 
las 17 horas. Como hispanohablantes en medio de esta 
arquidiócesis que nos abre su casa, no podemos estar ausentes. 
¡Los espero a todos! 
Quiero que tengamos presente celebraciones importantes de nuestra comunidad católica de 
habla hispana: el 9 de junio estamos invitados a compartir la misa de las colectividades en 
Hannover a las 12 horas. El domingo 24 de junio compartiremos la misa con la comunidad 
alemana en Santa Elizabeth, en Hamburgo, a las 10 horas. Será un momento de fraternidad 
con los hermanos que todos los domingos nos ceden su Templo para nuestras misas en 
español. El sábado 30 de junio, a partir de las 16 horas, tendremos nuevamente nuestra fiesta 
de fin de ciclo en el salón de la Catedral de Hamburgo. Y el día 1º de julio la parroquia de 
Sankt Nikolaus de Kiel celebra sus 125 años con una misa a las 11 horas y luego habrá 
diversas actividades. Hermanos de Kiel, no dejemos de participar y de dar gracias a Dios por 
esa comunidad que nos recibió con los brazos abiertos. 
Dios derrame sus bendiciones sobre ustedes y a los que salen de vacaciones Dios los bendiga 
en su andar y no dejen de participar de la Eucaristía cada domingo en el lugar donde les toque 
estar. Un abrazo grande. ¡Animo y a seguir adelante! 

P. Oscar 

Monumento a los Mártires 
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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:  
 
9 de junio 
20.30: Festejamos con el 
Padre a los nacidos en junio. 
Restaurante Vapiano.  
 
10 de junio 
10.30: Encuentro de familias 
interesadas en la Catequesis 
 
12.30: Confesiones 
 
13.00: Celebración de la 
Santa Misa por los Mártires 
de Lübeck 
 
14.00: Comida comunitaria  
 
12 de junio 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en la Haus Michel* 
 
21 de junio  
17.30: Reunión del Consejo 
pastoral  
 
22 de junio 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños en el salón 
parroquial 
 
*Calle Reventlouallee 18-24, 

¡Atención! 
 
Viaje desde Kiel en peregrinación a los   
           Mártires de Lübeck.  
              
        Nos encontramos el sábado,  
       23 de junio, a las 9.45 hs.  
 en la estación de Kiel (Hbf Infostand) 
 
          El tren sale a las 10.04 hs. 

 
En Lübeck nos unimos al grupo de Hamburgo, 
que llega con el Padre Óscar. De Kiel salimos 
acompañados de Rita Lucero. Teléfono: +49 
1626031019, para más información. 

¿Quiénes son los Mártires de Lübeck? 

Se conoce con ese nombre a tres sacerdotes católicos 
–Johannes Prassek, Eduard Müller y Herrmann Lange- 
y al pastor luterano Karl Friedrich Stellbrink. El 10 de 
noviembre de 1943 los cuatro clérigos fueron 
decapitados en la prisión Holstenglacis de Hamburgo. 
Según cuentan testigos presenciales la sangre de los 
cuatro hombres corrió de manera conjunta por la 
guillotina y el suelo. Esto impresionó a los 
contemporáneos y lo vieron como un símbolo del 
carácter ecuménico de su trabajo. Los tres sacerdotes 
católicos trabajaban en la Jesu Kirche (Iglesia del 
Sagrado Corazón), en el centro de Lübeck, y Stellbrink 
era pastor de la iglesia luterana de la ciudad. Los 
cuatro habían sido amigos cercanos desde 1941, 
intercambiando información e ideas y compartiendo 
sermones. 

En el 60 aniversario de las ejecuciones, año 2003, el 
arzobispo católico de Hamburgo, Werner Thissen, 
anunció el inicio del proceso de beatificación de los 
mártires de Lübeck. Al mismo tiempo se creó un grupo 
ecuménico que trabajase para asegurarles un 
monumento. El 25 de junio de 2011 tuvo lugar su 
beatificación. 

Este mes, a los siete años de ese acontecimiento  las 
Comunidades de Hamburgo y de Kiel se unen bajo la 
tutela del Padre Óscar  para visitar, entre otras cosas,  
la cripta de la Iglesia del Sagrado corazón, que se 
dedica a su memoria. 

¡No puedes faltar! 
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 La misa del mes de mayo: 

La última misa de la Comunidad estaba dedicada 
a las madres por coincidir con el Día de la 
madre. Por este motivo se ofreció una flor a cada 
una de las madres asistentes. Un detalle de parte 
del Consejo Pastoral que es digno de agradecer. 
No obstante, en la misa hubo algunos fallos y se 
tuvo que recurrir a la improvisación; la razón es 
que algunos miembros del Consejo a última hora 
no pudieron asistir. ¡Pedimos disculpas! 

 

 

 

Encuentros con el Padre Óscar: 
Siguiendo con la ronda de encuentros del 
Padre Óscar con los miembros de la 
Comunidad, el pasado día 12 de mayo le tocó 
el turno a los adultos. La organización estuvo a 
cargo de nuestra profesora de alemán, Beatriz 
Dresel, y en opinión de todos los participantes 
se trató de una muy agradable velada. 
Para el próximo encuentro del 9 de junio están 
invitados todos aquellos que cumplan años en 
el mes de junio. De esta manera se puede 
festejar con ellos y le damos la oportunidad al 
Padre de que les conozca mejor. El lugar de 
encuentro es el restaurante Vapiano, frente a la 
estación, a las 20.30 hs. ¡Anímense y acudan! 

Aprendamos a seguir la misa: 
En la última reunión del Consejo se acordó 
introducir en el boletín una sección, en la cual se 
incluya una breve explicación sobre alguna 
cuestión litúrgica. En esta primera ocasión se 
hablará del protocolo a seguir durante la 
consagración del pan y el vino. 

La consagración del pan y el vino: 
Tiene lugar después de rezar el Santo. El 
sacerdote hace un gesto sobre el pan y el vino, 
llamado imponer las manos. Entonces los fieles 
deben arrodillarse, al tiempo que suenan 
brevemente las campanillas. Es un momento de 
máximo respeto por la transformación de las 
especies en el cuerpo y sangre de nuestro Señor 
Jesucristo. Se debe guardar absoluto silencio. El 
sacerdote eleva primero la Sagrada Forma; los 
fieles hacen una inclinación de cabeza. A 
continuación eleva el Cáliz; los fieles vuelven a 
inclinar la cabeza. Por último, el sacerdote, que 
también se ha arrodillado, se pone de pie. En ese 
momento los fieles también pueden hacerlo. 

La iglesia de Sankt Nikolaus   
       cumple 125 años 
Con este motivo, el primero de julio, 
domingo, tendrá lugar a las 11 una misa 
solemne, a la que estamos invitados. 
Posteriormente habrá fiesta y todo tipo 
de actividades. Nuestra Comunidad 
colaborará cantando dos temas 
musicales y aportando al buffet algunas 
especialidades de nuestra tierra. Es una 
manera de agradecerles su amable 
hospitalidad. Si quieres hacer alguna 
aportación, comunícaselo a Rita Lucero, 
Tel. +49 1626031019 
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Padre Óscar López 
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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 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 12 de junio de 2018.  
 
3. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: Esta actividad va dirigida 
a niños entre 3 y 6 años y tiene como objeto ocupar a los niños de manera lúdica realizando 
actividades relacionadas con la religión -aprender a rezar, pintar escenas bíblicas, escuchar 
relatos piadosos, cantar, etc.-, al tiempo que los padres asisten a la santa misa. De momento 
estamos buscando la persona indicada en realizar esta tarea. ¿Quieres ser tú? 
 
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 este encuentro 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.  
Próximo encuentro: 22 de junio de 2018 
 
7. Asamblea general y asado comunitario: 
El próximo mes, después de la misa, tendrá lugar la 
Asamblea general; luego se hará un asado. ¡Apúntate el día: domingo, 8 de julio! 

El  Padre Óscar  necesi ta  que le ayuden 
en misa ¿te  gustaría  ser  monaguil lo? 

 


