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 Boletín 40                            Septiembre  2019 

“Espíritu Santo ilumínanos con la Palabra de Dios “ 

Estimados hermanos:  
 
En el mes de septiembre la iglesia nos invita a ser  
conscientes de lo importante que es la “La Biblia”.  
Es el libro más conocido del mundo, pero poco leído y, me atrevo a decir, muy poco 
puesto en práctica. Intento de esta manera  
concientizar e invitar a que en cada familia tengamos 
nuestra Biblia y podamos leerla todos los días.  
Si no es así, no duden en pedir una en la comunidad. 
Nuestra comunidad católica en Kiel está celebrando  
este nuevo aniversario. Ya seis años de caminar  
juntos, donde varias personas les fueron  
acompañando, y muchos más han pasado por aquí.  
Estamos muy agradecidos por todos. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para 
descubrir qué espera Dios de nuestra comunidad. 
Son muchos los desafíos que tenemos, pero somos muy agradecidos por todos los que han 
iniciado esta comunidad. Dios los recompense en todo lo que ellos han dado. Damos gracias a 
Dios por las comunidades alemanas de San Nikolaus en Kiel y San Bonifatius en Kronshagen, 
que nos ceden sus templos y sus instalaciones para que podamos reunirnos. Que la fe en 
Cristo nos hermane cada día más. 
Luego de nuestra misa, el 8 de septiembre, tendremos nuestra asamblea comunitaria. Allí 
podremos dialogar sobre cómo vemos nuestra comunidad y qué propuestas podemos hacer 
para responderle a Dios.  

Queridos hermanos: 

En la sede de la misión en Hamburgo, tendremos la primera semana de septiembre unas 
jornadas que se llaman “Jesús, fuente de agua viva”. Queremos, al estilo de la Renovación 
Carismática Católica, vivir un momento de profundización en la Fe. Este año, los estoy 
invitando a que profundicemos en esta virtud teologal. Nos acompañarán hermanos de 
Argentina y de España.  
Pidamos al Espíritu Santo que con su soplo nos dé vida nueva. Les invito a participar y a rezar 
por estas jornadas.  
Finalmente, hermanos, les invito a rezar el día 29 de septiembre por todos los migrantes; 
¡nosotros lo somos! El Papa Francisco nos anima a pedir a Dios por todos los que vivimos esta 
realidad. Sobre todo, por los mas desfavorecidos. Que el Espíritu Santo guíe los corazones de 
los dirigentes para que sean solidarios con todos los hombres. 
Dios los bendiga siempre. ¡Animo y a seguir adelante! 

P. Oscar 
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Fechas de las misas de 
septiembre: 
- 8 de septiembre, segundo 
domingo del mes, a las 13.00 
horas, en St. Nikolaus  
 
- 28 de septiembre, 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:   
 
8 de septiembre 
 
12. 30: Confesiones  
            Rezo del Rosario 
13.00: Santa Misa  
14.00: Asamblea General 
14.45: Comida comunitaria 
 
 

3, 10, 17 y 24 de septiembre 
 
18.30: Encuentro de jóvenes 
en St. Bonifatius*  
 
19 de septiembre  
 
16.00: Consejo Pastoral 
 
28 de septiembre  
 
16.30: Santo Rosario y 
17.00: Misa en St. Bonifatius* 
18.00: Cena comunitaria 

*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

 

“El credo, resumen de las verdades que 
debemos creer” 

Como hemos ido viendo en boletines anteriores, son 
dos los Credos que tenemos en la iglesia: el de los 
Apóstoles, que es más breve, y el de Nicea-
Constantinopla, que tiene un desarrollo más amplio.  
En este mes de septiembre, quiero compartir con 
ustedes el “Credo Nicaragüense”. Es un Credo 
particular de América Latina, que refleja la fe muy 
relacionada a lo que vivimos en esa parte del 
mundo. Lo transcribo: 
 
“Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente  
todo este mundo nació, que de tu mano de artista, 
de pintor primitivista, la belleza floreció, las estrellas 
y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos 
navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos 
cafetales, los blancos algodonales y los bosques 
mutilados por el hacha criminal. 
 
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, 
carpintero, albañil y armador.  
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la 
música y el viento, de la paz y del amor. 
 
Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero  
Unigénito de Dios, que para salvar el mundo  
en el vientre humilde y puro de María se encarnó.  
Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado,  
en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor,  
el romano imperialista, puñetero y desalmado  
que, lavándose las manos, quiso borrar el error. 
Creo en vos… 
 
Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo 
obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio 
inmenso engendraste al hombre nuevo para la 
liberación.  
Vos estás resucitando en cada brazo que se alza  
para defender al pueblo del dominio explotador.  
Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la 
escuela, creo en tu lucha sin tregua, creo en tu 
resurrección. 
Creo en vos... 
 
¿Lo conocías? Te invito a escuchar una versión de 
esta música y a pensar las realidades que refleja. Lo 
podés hacer desde aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=mf0HvZKP-O4. 
¡Que lo disfrutes! 
 
P. Oscar 
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 Rosario y meditación sobre las verdades 
que afirmamos en el Credo: 
 
El 11 de agosto, segundo domingo del mes, no pudimos 
tener misa por estar el Padre Óscar de retiro espiritual; 
en su lugar, un pequeño grupo de la Comunidad pasó 
de 13.00 a 14.00 horas unido en oración: primero, 
Zennia dirigió el rezo del Santo Rosario, que lo 
acompañamos de lindas canciones; después, Charo 
leyó el evangelio del día.  A continuación, reflexionamos 
juntos sobre las verdades de la fe, contenidas en el 
Credo. Si alguien nos pregunta qué creemos los 
católicos, podemos responder que todo lo que creemos 
lo encontramos resumido en la oración del Credo. Es 
por eso que merece la pena hacer una reflexión sobre 
cada uno de los 12 artículos de fe que afirmamos. 
 
Si creemos realmente que tenemos un Padre, y que 
además es Todopoderoso, nuestra actitud ante la vida 
tiene que ser de seguridad y confianza: no tenemos 
nada que temer; no estamos solos en el mundo; 
tenemos un Ser superior que nos quiere, nos protege y 
en todo momento vela por nosotros. La vida así, sin 
miedos, se vive de modo diferente.  Al mismo tiempo a 
ese Padre Todopoderoso, que está por encima de 
nosotros, le debemos todo nuestro respeto, obediencia 
y agradecimiento. Ante Él tenemos que ser humildes y 
aceptar como bueno todo lo que nos manda.  
El que no cree en Dios, puede inclinarse a convertirse 
en su propio Dios, que es el pecando de la soberbia.  
 
El creer, por otra parte, implica acción; la fe hay que 
vivirla. Lo leemos en la Biblia: “Por sus obras los 
conoceréis…” Así que, si afirmamos que creemos en la 
Santa Iglesia Católica no podemos permanecer 
alejados de ella. Tenemos la obligación de ayudarla y 
colaborar para su mejora y engrandecimiento. 
En este sentido os invitamos a participar el día 8 en la 
Asamblea General. ¡Es de todos! 

Misa en St. Bonifatius el 24.08. 
Como ya empieza a ser tradición, el cuarto 
sábado de cada mes tenemos misa en la 
iglesia de Kronshagen, a las 17 horas. En 
esta ocasión el Padre Óscar fue sustituido por 
el Padre Felipe Bueno, de Brasil. Desde aquí 
queremos darle las gracias por venir desde 
Hamburgo a celebrar la misa y atender de 
este modo a nuestra Comunidad. También a 
las dos amables colombianas que se 
prestaron a acompañarle.   
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En nuestra web: cchkiel.com 
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Después de la misa nos quedamos un buen rato a  
compartir la rica comida con la que nos obsequiaron los 
asistentes; muy especialmente todo lo que trajo Anita,  
que fue muy bueno y abundante. Desde aquí igualmente 
les damos a todos las gracias. 
 
A sugerencia del Padre Bueno, nos presentamos  
cada uno brevemente y fuimos diciendo de dónde éramos: 
de Perú, de Chile, de Colombia, de Argentina, de México,  
de España e incluso de Alemania. ¡No es magnífico estar  
todos hermanados por un mismo idioma y una sola fe!  
Grandes cosas podríamos realizar en nuestra Comunidad,  
si realmente fuéramos más conscientes de ello. 
 
Sería por eso deseable que a la Asamblea General  
acudiéramos todos, con ideas nuevas y proyectos  
interesantes que pudiéramos poner en marcha en pro  
de los demás. Solo nos costaría a cada uno un poco de 
nuestro tiempo; nada más ¡Ojalá así sea! ¡Os esperamos! 
 

www.cchkiel.com 
 

 

Aviso: 
 
La Catequesis infantil tiene lugar los martes de 16.30 a 17.30 horas.  El nuevo curso 
empieza el 3 de septiembre; los interesados aún se pueden apuntar. 
 
Es una actividad dirigida a niños entre 7 y 11 años para familiarizarse con la religión católica y 
prepararse para recibir la primera comunión.  
La catequista es Evelyn Lostarnau. Tel.+56951686392. 
 


