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”El nacimiento de Jesús, fuente de la esperanza” 

Queridos hermanos: 
Estamos iniciando juntos este nuevo año, que se presenta  
con nuevas esperanzas. Y hablando de esperanza, quiero 
que este año reflexionemos sobre esta virtud teologal que  
la recibimos en el bautismo. El año pasado reflexionamos  
sobre la Fe. 
Les invito a que sigamos este tema a partir de la catequesis 
que realizó el Papa Francisco en el 2016 y 2017.  
Todos los miércoles el Santo Padre acostumbra dar una  
enseñanza sobre un tema determinado. Nosotros  
retomaremos los temas por él desarrollados y reflexionaremos 
a partir de nuestra propia realidad.  
El título de nuestro boletín y del siguiente aporte llevarán los  
mismos nombres que su Santidad pone en sus textos. 
Hace pocos días celebrábamos la Navidad, “la esperanza ha entrado en el mundo, con la 
encarnación del Hijo de Dios”. El Pueblo de Dios esperaba la venida de un rey y “Dios cumple la 
promesa haciéndose hombre; no abandona a su pueblo”.  
El mes de enero se presta para que, después de las fiestas, podamos redefinir nuestras 
prioridades. En la Navidad, Jesús se hace nuestro compañero de camino: “El entra en el mundo 
y nos dona la fuerza para caminar con Él; Dios camina con nosotros en Jesús, y caminar con Él 
hacia la plenitud de la vida”. 
Queridos hermanos, no nos podemos quedar quietos. La vida es dinámica. En nuestras familias 
y en nuestra comunidad debemos descubrir por dónde pasa la vida. Así como en nuestra 
comunidad, pueblo de Dios, debemos preguntarnos “¿camino yo con esperanza o mi vida 
interior está detenida, cerrada?”.  

Nuestra Arquidiócesis de Hamburgo también se encuentra en camino; el 7 de enero celebra 
25 años de caminar, como Iglesia, en el norte de Alemania. Nosotros estamos invitados a 
acompañar esta celebración. La Misa será a las 18:15 horas en la Mariendom (Am Mariendom 
7). Como comunidad de habla hispana debemos estar presentes. 

En estos días, del 5 al 10, nos visitará Monseñor Marcelo Raúl Martorell, el obispo de mi 
diócesis de origen, Puerto Iguazú, Misiones-Argentina. Estará gustoso de poder conocerlos. 
Compartirá la Eucaristía en nuestra misión.  

Siguiendo con la reflexión sobre la Esperanza y la Navidad, el Papa Francisco nos dice “en este 
nombre (Jesús) está la esperanza para todo el hombre, porque mediante este hijo de mujer, 
Dios salvará a la humanidad de la muerte y del pecado”. No quiere que nada ni nadie se pierda. 
Nuestro Padre ofrece su reconciliación. El Hijo de Dios refuerza nuestra esperanza en Dios que 
salva. 

 



 

Fechas de las misas de 
enero: 
- 12 de enero, segundo 
domingo del mes, a las 13.00 
horas, en St. Nikolaus.  
 
- 24 de enero, cuarto sábado 
del mes, a las 17.00 horas, 
en St. Bonifatius*.  
 
Después de la misa se comparte una 
comida en el salón parroquial. Todos 
están invitados a participar y pueden 
contribuir al bufé con una pequeña 
aportación..  
 

Próximos eventos de la 
Comunidad:   
 
12 de enero 
 
12. 30: Confesiones y 
            Rezo del Rosario 
13.00: Santa Misa 
14.00: Comida comunitaria.   
            
Los miércoles, a las 
  
19.00: Encuentro de   
           jóvenes en  
           St. Bonifatius*. 
  

24 de enero 
 
16.30: Confesiones y  
           Rezo del Rosario  
17.00: Misa en St. Bonifatius*  
18.00: Cena comunitaria. 

 28 de enero 
 
16.00: Reunión del Consejo  
           pastoral  
 
*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

El Santo Padre, recordando los personajes del 
Pesebre, los pastores, los ángeles, nos anima a 
seguir con esta tradición iniciada por San Francisco, 
“¡Por esto es importante mirar al pesebre!” El Santo 
Padre hace poco tiempo escribió una “Carta 
Apostólica”, llamada “Admirabile Signum”, que trata 
sobre este tema. Les animo a leerla. 

Queridos hermanos, pidamos a Dios nos fortalezca 
en la esperanza, para poder seguir avanzando en 
nuestra vida cristiana. ¡Que tengan un bendecido 
inicio de año!  

P. Oscar 

 

  

 

“Abraham, padre en la fe y en la 
esperanza” 

Queridos hermanos: 

En este nuevo año, que como he dicho se nos 
presenta con nuevas esperanzas, quiero que 
reflexionemos sobre la Esperanza, esta virtud 
teologal que recibimos en el Bautismo. El año 
pasado lo hicimos sobre la Fe. 
San Pablo, en la Biblia, dice de Abraham que “creyó 
y fue hecho padre de muchas naciones”. Esto se dio 
porque nuestro Padre en la fe, era un hombre ya 
mayor y su mujer era estéril. Sin embargo, Dios le 
dijo que sería padre de multitudes, “lo dijo Dios, y él 
creyó. No había esperanza humana”.  
“La esperanza abre nuevos horizontes, hace capaz 
de soñar aquello que ni siquiera es imaginable”. Este 
don sobrenatural nos impulsa a seguir caminando, 
aunque no “veamos” el camino. Sabiendo que Dios 
es el que nos guía, no debemos dejar de esperar 
algo más. 
El Santo Padre dice “y Abraham, no digo que pierde 
la paciencia, pero se lamenta con el Señor. Esto 
también lo aprendemos de nuestro padre Abraham: 
quejarse con el Señor es un modo de rezar”.  
En momentos de oscuridad podemos lamentarnos 
ante Dios. Hay que tener valor. Esto también es 
esperanza. No nos revelamos contra Él, sino que 
más bien le planteamos nuestras dudas y miedos. 
Pidamos, por tanto, a Dios crecer en la esperanza. 

El catecismo de la Iglesia, además de la Biblia, nos 
ayuda a aprender más sobre cuestiones de Fe y de 
Esperanza. Sigamos dialogando… 

P. Oscar López 

www.cchkiel.com 
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Misa del 8 de diciembre con la representación del Pesebre viviente 
Aunque la misa del 8 de diciembre coincidía con la celebración de la Inmaculada Concepción de 
María, dado que el día 12 era Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de nuestra 
comunidad, decidimos dedicársela a ella. Fue una misa muy bonita y la iglesia estaba muy 
concurrida. Se había anunciado que después, antes de la comida, tendríamos la representación 
del Pesebre viviente, y el juego de la piñata; de ahí que hubiera muchas familias jóvenes con sus 
hijos. Todas las personas que hicieron posible el éxito del evento merecen nuestro especial 
agradecimiento, sin olvidar a Giovanna Hermoza que se encargó de la escenificación del Belén. 

www.cchkiel.com 

    

   

Misa del sábado, 28 de diciembre, en Kronshagen 
Como ya es habitual, el Padre Oscar viene de Hamburgo el cuarto sábado de cada mes para 
oficiar la misa en español, a las 17 horas, en la iglesia de St. Bonifatius. Algo por lo que le 
estamos muy agradecidos. En esta ocasión se celebró también un bautizo, el de Sebastián 
Treviño, hijo de Mitzi Miranda, que es miembro de nuestro Consejo Pastoral. Muchos 
familiares suyos se desplazaron desde México y después de la misa ofrecieron a la 
comunidad un suculento banquete con platillos mexicanos. ¡Muchas gracias y enhorabuena! 
Los abuelos maternos celebraban ese día 38 años de casados. ¡Que Dios los bendiga a ellos 
y a toda la familia! 
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Información: 
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comunidadcatolicakiel 
 

  

Propósitos para el año 2020 

Antes de terminar el año, solemos hacer buenos propósitos para el año que comienza. Por lo 
general tenemos el deseo de dejar los malos hábitos: dejar de fumar, beber menos, no ver tanto la 
tele, tomar poco dulce, etc. y nos proponemos adoptar buenas costumbres: hacer más ejercicio 
físico, aprovechar más el tiempo, aprender algo nuevo, etc. Sin embargo, pocas veces se nos 
ocurre pensar que no estaría mal intentar ser mejores personas, ocuparnos un poco del estado de 
nuestra alma. En este sentido nos vendría bien levantar la vista al cielo y orar como lo hacía San 
Francisco de Asís, el amigo de los animales:  

     Oración de San Francisco 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que allá donde haya odio, ponga yo amor. 
Donde haya ofensa, ponga yo perdón. 
Donde haya discordia, ponga unión. 
Donde haya error, ponga verdad. 
Donde haya duda, ponga Fe. 
Donde haya desesperación, ponga esperanza. 
Donde haya tinieblas, ponga luz. 
Donde haya tristeza, ponga alegría. 
 
Oh Señor, que no busque tanto ser consolado, como consolar, 
ser comprendido como comprender, ser amado, como amar. 
 
Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, 
perdonando, se es perdonado, y muriendo se resucita 
a la vida eterna.  Amén. 
 
Con estos propósitos tan ejemplares la Comunidad de Kiel les desea un feliz año 2020 
 

 


