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“Sigamos los pasos de Jesús, junto a nuestros hermanos” 
 
Estimados hermanos: 
 
El 9 de junio celebramos con toda la Iglesia la fiesta de  
Pentecostés. En ella hacemos memoria de la venida del Espíritu  
Santo sobre María santísima y sobre los Apóstoles, que  
unidos en la oración pedían al Padre el defensor prometido 
por Jesucristo.  
Para poder discernir qué debemos hacer  según el plan de 
Dios, necesitamos las luces del Espíritu.  
Oremos, pues, hermanos, pidiendo que este Espíritu Santo,  
que nos acompaña desde el Bautismo, se vivifique en nosotros,  
guiándonos y recordándonos todo lo que Jesús nos dijo. 
 
Desde el 7 al 10 de este mes, participaremos delegados de Kiel, Lübeck y Hamburgo de la XXIV 
Asamblea Nacional de las Misiones Católicas en Mainz. El tema será “Migración espiritual en un 
mundo globalizado” (Ver cartel anunciador en la página 3). Dios quiera que sea un espacio para 
el encuentro, conocimiento y crecimiento en nuestro caminar como católicos, que queremos vivir 
nuestra fe en este país que nos acoge y que a la vez nos permite, junto a otras religiones, seguir 
manifestando nuestro seguimiento a Cristo. Nuestro arzobispo Stefan Hesse, nos está animando 
a que todas las misiones de otros idiomas sigamos desarrollando nuestra fe en nuestro propio 
idioma, pero siempre unido al trabajo que se realiza en las comunidades alemanas. Que no 
seamos un grupo cerrado. Por esto mismo, desde que llegué a Alemania estoy propiciando 
encuentros y celebraciones con las comunidades alemanas, en cuyas iglesias nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía. Damos gracias a Dios por poder fortalecer lazos de amistad y 
seguimiento a Cristo con nuestros hermanos alemanes. 
Quiero agradecer públicamente al Padre Jan Roser SJ y al padre Kuno Kohn, las suplencias 
realizadas los segundos domingos de mes en San Bonifatius de Wilhelmsburg. Esto me 
posibilitó poder ir a celebrar la Misa en Kiel. Lamentablemente el padre Roser se nos va al sur 
de Alemania y el padre Kuno no podrá asistirnos siempre. Es por eso que en lo sucesivo solo 
será posible celebrar la misa en Kiel (Kronshagen) los cuartos sábados de mes. Espero que el 
deseo de celebrar la Misa en nuestro idioma nos ayude a adaptarnos a los nuevos momentos y 
espacios que Dios pone en nuestro camino. 
Les invito hermanos a que recemos por tantas personas que se acercan en estos tiempos a los 
sacramentos del Bautismo, Confirmación, Eucaristía y Matrimonio en nuestra misión de habla 
Hispana. Es una alegría que más hermanitos nuestros busquen seguir a Cristo con la gracia que 
se nos da por estos sacramentos. 
Los animo a seguir caminando juntos. Con cariño y la bendición de Dios para ustedes, 

P. Oscar López 
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Horario de la misa de 
junio 
-Día 22, cuarto sábado de 
mes a las 17.00 horas, en  
St. Bonifatius* 
 
Después de la misa habrá un 
asado latino organizado por los 
jóvenes ¡Únete al grupo!  
 

Próximos eventos de 
la Comunidad:   
 
4, 11, 18 y 25 de junio 
 
16.30: Catequesis infantil 
 
4, 11, 18 y 25 de junio 
 
18.00: Encuentro de 
jóvenes en St. Bonifatius* 
 
13 de junio: 

17.30: Reunión del 
Consejo Pastoral 

22 de junio: 
 
16.30: Santo Rosario 
 
16.30: Confesiones 
 
17.00: Celebración de la  
misa con bautismos.  
 
18.00: Asado latino   
 
28 de junio:  
 
15.30: Encuentro de 
mamás y niños. 
 
*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

 

“La fe es necesaria para salvarse” 
¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe Católica? 

¡Profundicemos juntos! 

La fe es necesaria para la salvación. Como cristianos no 
podemos negar lo que hemos recibido. No podemos  
renunciar a los fundamentos de nuestra vida cristiana. 
Así, podemos recordar las palabras del mismo Jesucristo: 
"El que crea y sea bautizado, se salvará; pero el que no 
crea, se condenará" (Marcos 16,16). 

Hay un cuadro del Apóstol Tomás que pone los dedos en 
el costado de Cristo. Es del pintor Caravaggio (imagen de 
arriba). Como él se resistió a creer en la resurrección de 
Jesús, el Señor le reprende cariñosamente: "Tomás, 
porque me has visto has creído; dichosos los que sin ver 
creyeron" (Juan 20,29). Nosotros creemos sin haber 
visto. ¡Somos bienaventurados! 

Hemos de rezar por los que no creen, pidiendo a Dios 
que les conceda la gracia de la fe, ayudándoles con 
nuestro ejemplo y doctrina, ejercitando el apostolado de 
la doctrina. Sobre todo estamos llamados a vivir nuestra 
fe. Actualmente las personas siguen más por el 
testimonio de nuestra fe vivida que por las ideas que 
predicamos. 

Nos podemos preguntar: “¿Qué pasa con los que no 
conocieron a Jesús? ¿Se salvarán? 

¿Dónde más busco sobre esto? ¿Dónde profundizar 
más? Te invito a dialogar con tus catequistas o a 
preguntar a algún sacerdote o pastor. El catecismo de la 
Iglesia, luego de la Biblia, es el lugar donde podemos 
recurrir. El “compendio” es un libro sencillo para aprender 
más sobre la cuestión de la Fe. Sigamos dialogando… 

P. Oscar López 
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Misa del 12 de mayo dedicada: ¡A la mejor mamá del mundo!  
Cuando a cada niño le preguntamos -¿quién es la mejor mamá?- dice con seguridad que la 
suya propia. Todas las madres por ello tienen o hacen un pedacito de cielo aquí en la tierra. 
En este mes de mayo hemos agasajado de manera sencilla, pero de corazón, a nuestras 
madres de la comunidad. Hemos rezado por las que están aquí y por las que están en 
nuestros países de origen, o las que ya han partido al cielo. Ellas son el reflejo del amor 
incondicional del Padre por todos. Que Dios las bendiga y las proteja siempre. Que la Virgen 
María, mamá de Jesús, interceda por todos nosotros.  
Padre Óscar llamó al frente a las mujeres embarazadas y procedió a bendecirlas. ¡Tú serás 
siempre la mejor mama del mundo! Después, con la ayuda de Guillermo, nuestro nuevo 
monaguillo, entregó personalmente una flor a cada una de las madres presentes, para que 
se llevaran a casa un bonito recuerdo de la celebración. Gracias Señor por cada una de ellas 
y por todos los que colaboraron en tan bella conmemoración. 

 

Fin de semana Alpha en Kiel, 11 de mayo: 
El grupo de jóvenes de Kiel y el Padre Oscar vivieron un 
retiro espiritual, en el que hubo momentos de reflexión, 
oración, juegos y el ya tradicional asado. Fue en el 
salón parroquial de St. Bonifatius, en Kronshagen, que 
se ha convertido en nuestra segunda casa. Se están 
preparando para poder ofrecer después el programa 
Alpha a otros jóvenes y adultos que quieran seguir 
profundizando la fe en Cristo, nuestro Salvador. 
¡Sigamos las huellas del maestro…! 

 

Dos encuentros interesantes que no debes perderte: 
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Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (o en el lugar que se indica) 

1. 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.  
Los días previstos son: 4, 11, 18 y 25 de junio. 
. 
2. Encuentro de jóvenes, martes de 18 a 20 horas en St. Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen:  
Este grupo está experimentando actualmente el Proyecto Alpha, con la idea de ofrecerlo a la 
Comunidad posteriormente. De ello les informaremos en su día. Para más información, 
contactar con la organizadora, Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
 
3. Rezo del santo rosario, treinta minutos antes de la misa. En el mes de junio será el día 
22, cuarto sábado de mes, a las 16.30 horas. La encargada de dirigirlo es Zennia Erazo. Su 
teléfono de contacto es: 0176 43640590.  
  
4. Ensayos con el coro, quince minutos antes de la misa:  Si sabes tocar un instrumento o 
quieres formar parte del coro ponte en contacto con Luisana Coll. Tel. 0151 25291399.  
 
5. Participación en la liturgia: 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! 
 
6. 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: +49 176 84913123.   
Próximo encuentro: 28 de junio. 
 
7. Invitación al retiro de Pentecostés los días 8 y 9  
de junio en la Casa de la Alianza en Schönstatt. 
 Para más información pueden contactar con  
Jorgelina Jordá: +49 15773288176.  
 
8. Día de oración y convivencia en Tönning, sábado 
    6 de julio. Más información en el cartel a la derecha. 
 

 


