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Estimados hermanos: 
El pasado 21 de enero de este año, el Papa Francisco visitó a las  
religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor de los  
Milagros de Lima en Perú. Inició su homilía en medio de la Oración 
con las religiosas diciendo: “¡Qué bueno es estar aquí, en este  
Santuario del Señor de los Milagros, tan frecuentado por los peruanos, para pedirle su gracia y 
para que nos muestre su cercanía y su misericordia! Él, que es «faro 
que guía, que nos ilumina con su amor divino”. 
El Señor de los Milagros sigue guiando nuestro caminar; este mes  
de octubre rezamos con todos los peruanos de la Arquidiócesis de  
Hamburgo, y también con los de Kiel, esta devoción tan querida.  
Vivimos nuestra fe como la hemos vivido en nuestros países de  
origen. Nuestro Señor nos guía a todos los que emigramos y quiere  
que caminemos unidos. Dejemos que nuestro Señor nos guie y  
vivamos en gracia frente a Dios, y entre nosotros, la misericordia. 
 
Nuestra hermana Esther nos decía en un boletín de octubre de 2016, “yo le llamo el Cristo de los 
emigrantes y creo que muy bien podía ser el Patrón de los que viven su fe cristiana en tierra 
extranjera”. Hacía referencia luego a la imagen que fue pintada en el siglo XVII por un esclavo 
originario de Angola. Rescatemos hermanos algunos signos de esta devoción: 
- La imagen: Nuestro Señor Jesús en la cruz, con la asistencia del Padre y del Espíritu Santo, 
manifiesta el mayor acto de amor que tiene Dios por el hombre, ofreciendo así la salvación. La 
Madre, que con dolor llora la muerte de su Hijo, y María Magdalena, una testigo del amor 
misericordioso de Dios. 
- La procesión: Somos todos peregrinos en este mundo, pero no caminamos solos; nuestro 
Señor de los Milagros nos acompaña hacia la Patria del Padre. No dejemos de caminar y de hacer 
el bien a nuestro paso, Dios camina con nosotros. Caminemos siempre juntos, así seremos 
testigos creíbles en esta sociedad individualista. 
- El color Morado: También se le llama a esta imagen “el Cristo morado” y las vestimentas en 
esta fiesta lleva este mismo color. Mientras caminamos hacia la casa del Padre, llevamos esta 
ropa de penitencia, confiando en el Amor misericordioso del Padre. 
Hermanos, acompañemos este mes a los peruanos en esta devoción, y alegrémonos con ellos 
por ser un pueblo muy alegre y creyente. El mismo Papa Francisco se sintió muy acompañado al 
visitar Perú y entre nosotros viven muchos hermanos de esta patria querida. El Señor de los 
Milagros interceda por todos los venidos de España y Latinoamérica para que podamos seguir 
viviendo juntos nuestra fe en tierra extranjera. 
¡Ánimo y a seguir adelante, caminando juntos! 
P. Oscar López 

“Caminemos unidos siguiendo al Señor de los Milagros” 
 

 



 Lorem Ipsum 

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:  
 
14 de octubre 
 
12.15-12.45: Rezo del 
Santo Rosario. 
12.30-13: Confesiones. 
13.00: Santa Misa   
14.00: Comida comunitaria. 
 
16 de octubre 
 
19.00: Encuentro de 
jóvenes en la Haus Michel. 
 
20 de octubre 
 
11.00: Misa y procesión en 
honor del Señor de los 
Milagros*. 
12.00: Comida de 
confraternidad. 
 
26 de octubre 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños. 
 
 

*A iniciativa de Liliana A. de 
Ketzer y de Gina Nieves, con la 
colaboración musical de la 
DPKiel (deutsch-peruanische 
Gesellschaft Kiel). 
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A propósito del Señor de los Milagros 

“Lima a finales del siglo XVII: Tras soportar un gran 
terremoto, la imagen de un Cristo pintado sobre un muro 
de adobe, suscita la devoción popular. Pese a la 
indiferencia de las autoridades y los diversos intentos de 
borrarla, la devoción persiste y se configura en lo que 
hoy conocemos como la procesión del Señor de los 
Milagros. Inicialmente identificada con la protección ante 
los desastres naturales, la imagen se convierte en un 
llamado a la esperanza, un deseo profundo de que las 
cosas sean mejores. Desde su primera salida en 1687, 
hasta su institución como patrón de los peruanos en el 
mundo, en el 2005, el Señor de los Milagros viene 
acompañando al pueblo peruano a lo largo de casi 4 
siglos. Su culto forma parte del proceso de gestación de 
nuestra identidad nacional. Un fenómeno de fe colectiva 
que simboliza la aspiración de los peruanos por 
construir una nación cada vez más próspera, justa y 
solidaria”. (Tomado de YouTube) 

Actos de celebración del 5º aniversario de la 
Comunidad 
Los pasados 8 y 9 de septiembre celebramos el quinto 
aniversario de nuestra Comunicad (cchkiel) y tuvimos la 
gran satisfacción de contar con la presencia de sus  
principales promotores: de un lado, la Hna. Esther 
Luengos, su representante oficial, que vino de Hamburgo, y 
el matrimonio Güsevell, Jorgelina y Ferdinand, que vinieron 
desde Schönstatt con sus tres hijos. El Consejo pastoral 
había preparado algunos actos conmemorativos: el primero 
tuvo lugar el sábado por la noche, en el restaurante 
mexicano El Señor Jalapeño, donde muchos jóvenes 
pudieron reencontrarse con sus buenos amigos, Ferdi y 
Jorgelina, contando con la presencia del Padre Óscar. 
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La misa estuvo especialmente concurrida y muy 
bien preparada, con una bella procesión de 
ofrendas organizada primorosamente por Rita 
Lucero. La música, bellísima también, contó con 
la colaboración de dos pequeñas glorias venidas 
de Hamburgo, el joven violinista, Francisco Javier 
Gómez, y el tenor José Aldemar. Nuestra 
guitarrista y directora del coro Luisanna Coll se 
vio gratamente acompañada por ellos. Desde 
aquí les damos las gracias a todos, así como a la 
joven monaguillo, Dominique Debroy,  y a 
Jackeline Doering, que tanto nos ayudó en el 
comedor, pertenecientes ambas igualmente a la 
comunidad de Hamburgo. 

 

 Al día siguiente también contamos con su 
presencia en la recepción ofrecida a las 11 de la 
mañana, a la que se unieron la Hna. Esther y 
otros muchos conocidos de la comunidad de 
Hamburgo. Una alegría la confraternidad que 
existe entre ambas comunidades. Todos nos 
alegramos mucho de este feliz reencuentro. 

 

Antes de la comida, que fue excelente, por 
cierto, y muy bien organizada bajo la dirección 
de nuestra querida Anita Lottenburg, tomaron la 
palabra, en primer lugar, la Hna. Esther 
Luengos, que nos contó con detalle los difíciles 
comienzos de la Comunidad y los muchos 
esfuerzos que tuvieron que realizar para 
sacarla adelante; a continuación, Ferdinand 
Güsevell,  con su habitual entusiasmo, nos 
animó junto a  su esposa Jorgelina, a seguir 
creciendo como hasta ahora; ellos también lo 
están haciendo desde Schönstatt, en donde 
organizan muchos encuentros religiosos, a 
los que quedamos todos invitados. El acto lo 
cerró la veterana Soraya Benavides, en 
representación de todo el Consejo pastoral. 
Charo Hickmann, su presidenta, entregó a las 
tres señoras su correspondiente ramo de 
flores, agradeciéndoles a todos los muchos 
servicios prestados a la Comunidad durante 
estos largos cinco años. ¡Esa estrega 
desinteresada ha dado sus frutos y nunca se 
podrá olvidar! ¡Que Dios les bendiga! 



 

 
 

Información: 

En: www.cchkiel.com  ¡Visita nuestra 
nueva página web! 

En 
facebook.com/comunidadcatolicakiel 

Contacto: 

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

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

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, por lo general el segundo martes del mes a las 
19.00 horas:                 
Los interesados se suelen reunir en la Residencia de Estudiantes Católica. Calle 
Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel. Si quieres unirte al grupo, contacta con la organizadora, 
Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
El próximo encuentro es excepcionalmente el 16 de octubre de 2018.  
 
3. Catequesis infantil, los martes de 16.30 a 17.30 horas:  
Esta actividad va dirigida a niños entre 7 y 11 años y tiene como objeto familiarizarles con la 
religión católica y prepararlos si lo desean para recibir la primera comunión. Tanto las madres 
como los padres pueden seguir la reunión paralela en la sala de al lado. Así se crean lazos de 
amistad y se completa la catequesis familiar. Para más información pueden dirigirse a la 
catequista, Evelyn Lostarnau. Tel.+56951686392. En las vacaciones escolares no tiene lugar. 
El primer encuentro se realizó el 3 de septiembre, en la parroquia.  
 
4. Rezo del santo rosario, segundo domingo de mes de 12.15 a 12.45 horas. 
Por sugerencia de nuestra catequista, Evelyn Lostarnau, en el mes de agosto se inició el rezo 
del rosario comunitario, antes de la misa. Desde entonces, 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:                            
Quince minutos 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.  
 
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:  
En esta reunión mensual las mamás llevan juguetes para compartir y se habla 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: 26 de octubre de 2018. 
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