
  

 

 

Boletín 28                              Septiembre 2018 

Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel 
(www.cchkiel.com) 

Rathausstraße 5. 24103 Kiel. 

padreoscar@hotmail.com/Tel. 040/2801360 

“Celebración del Quinto Aniversario de nuestra Comunidad” 

Estimados hermanos: 

En el mes de septiembre la iglesia nos invita a poner en valor “La Biblia”.  
Esto porque el día 30 se celebra la memoria de San Jerónimo, el traductor 
de la Biblia al Latín, idioma muy extendido en el tiempo de Jerónimo.  
Hoy es el libro más conocido del mundo, pero poco leído y mucho menos 
puesto en práctica. Intento de esta manera concientizar e invitar a que en  
cada familia tengamos nuestra Biblia y podamos leerla todos los días.  
 
La Biblia nos cuenta que el Pueblo de Dios celebraba los aniversarios, llamándolos Jubileos.  
Nuestra comunidad católica de Kiel está celebrando su Quinto Aniversario. Cinco años, en los 
que varias personas la fueron formando, acompañando, y muchos más que han ido pasando 
por aquí. Estamos muy agradecidos a todos. Recordamos a Ferdi y a su señora Jorgelina, 
junto a la Hermana Esther y a los sacerdotes que nos acompañaron. ¡A todos ellos queremos 
darles un gracias de corazón! 
En el Pueblo de Israel los jubileos se celebraran cada 50 años y, en primer lugar, durante el 
jubileo se descansaba. Nosotros en Kiel tenemos muchas cosas por las que celebrar. Son 5 
años de querer encontrarnos y organizar la comunidad. Siempre recordamos a los primeros 
católicos hispanoparlantes venidos de Colombia, quienes pidieron poder celebrar la fe en 
nuestro idioma materno. Hoy somos católicos venidos de España y de América Latina, quienes 
cada 2º domingo nos reunimos a rezar y compartir en nuestro idioma. 
Los jubileos en Israel también permitían al esclavo recuperar la libertad. Es una práctica de 
justicia que permitía ordenar la sociedad. Nosotros debemos pedir perdón por aquellas cosas 
que no hicimos bien como comunidad o no hemos sido testimonio para atraer a más hermanos. 
Dios sigue obrando a pesar de nuestros errores. Pidamos al Espíritu Santo nos oriente para 
cumplir el plan de Dios. 
Finalmente el Pueblo de Dios dejaba la tierra descansar, por un año, para que ella recupere 
sus nutrientes y pueda ser utilizada para el bien de todos. En nuestra comunidad de Kiel 
debemos entre todos llevarla adelante. Hoy tenemos personas que se ocupan de la Liturgia, de 
la Comunicación, un grupo de jóvenes muy activo y quienes nos ayudan en la organización del 
compartir luego de la Eucaristía. Estamos también iniciando la catequesis familiar.  

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 la comunidad alemana de St. Nikolaus que nos ceden el templo y sus instalaciones 
para que podamos reunirnos. ¡Que la fe en Cristo nos hermane cada día más! 

¡Feliz quinto aniversario comunidad de Kiel! ¡Animo y a seguir adelante! Bendiciones,  

P. Oscar López 
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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:  
 
3 de septiembre 
16.30: Comienzo de la 
catequesis infantil. 
 
8 de septiembre 
20.30: Cena abierta a todos 
con el Padre Óscar en el 
restaurante Señor Jalapeño, 
Preußerstr. 8 
 
9 de septiembre  
11-12: Recepción de 
bienvenida en Kirchenkai.  
12.15-12.45: Rezo del Santo 
Rosario. 
12.30-13: Confesiones. 
13.00: Misa concelebrada.  
14.00: Acto oficial en 
conmemoración del Quinto 
aniversario.  
 14.30 Comida comunitaria. 
 
11 de septiembre 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en la Haus Michel. 
 
20 de septiembre   
17.30: Reunión del Consejo 
pastoral.  
 
28 de septiembre 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños. 
 

 

 
Querida comunidad de Kiel:  
 
Estamos muy felices que ya esté por llegar el quinto 
aniversario y ustedes siguen tan firmes y creativos a la 
hora de evangelizar y hacer más hogar la comunidad.  
 
Hemos tenido la posibilidad de recibir a los jóvenes aquí 
en Schönstatt y los hemos visto muy entusiasmados en 
buscar formación, en acercarse a Jesús y ser activos en 
la Iglesia que los necesita, ya que en ellos está la 
esperanza y el motor de cualquier comunidad. 
 
Seguimos rezando por ustedes y por el Padre Oscar; los 
hispanohablantes no podemos negar nuestras raíces 
católicas y la gran riqueza que tenemos de poder 
experimentar a Dios en el día a día; no decaigan y sigan 
aportando sus talentos y dones que Dios se los 
recompensará de alguna forma.   
 
Nosotros tendremos el gran regalo de asistir a la misa y 
en el compartir. Si alguien está interesado en saber sobre 
los retiros que realizamos en Schönstatt, con gusto nos 
gustaría entregarles invitaciones y comentarles de las 
experiencias vividas en este lugar católico de 
Peregrinación.  
 
¡Nos vemos pronto! 
 
Jorgelina y Ferdinand Güsewell. 
 

Carta de Jorgelina y Ferdi  a la Comunidad: 

A
 este joven m

atrim
onio le cabe la satisfacción de 

haber iniciado con un grupo de am
igos colom

bianos, 
asistidos por la H

na. E
sther, de H

am
burgo, lo que 

sería posteriorm
ente nuestra C

om
unidad católica 

hispanohablante de K
iel . A

quel granito de m
ostaza 

que los tres con m
ucha fe plantaron y con todo su  

am
or regaron durante m

ucho tiem
po, ha ido 

creciendo en estos cinco años; lo suficiente para que 
puedan ver ahora su obra con orgullo. D

esde aquí les 
dam

os las gracias por el bien que han hecho y ¡que 
D

ios los bendiga! 
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Conversaciones con el Padre Óscar:  
Entre las actividades establecidas en el 
programa de la Comunidad están los 
encuentros con el Padre, el segundo sábado 
de cada mes. Él llega de Lübeck a las 20.30 
de la noche y ofrece la oportunidad de 
conversar con él en un clima distendido.  
Cualquier persona es bienvenida y el Padre 
se alegra de poder conocernos mejor de este 
modo. En esta ocasión elegimos un 
restaurante japonés, porque empezó a llover 
y no pudimos hacerlo en la terraza de la 
parroquia como estaba previsto. 

Mensajes del Papa a las familias: 
Muchos y muy bonitos mensajes nos ha dejado 
el Papa en su viaje a Irlanda, uno es este: 

“Errar es humano, perdonar es divino. El 
perdón es un don especial de Dios, que nos 
acerca a los demás y a Él. Gestos pequeños y 
sencillos de perdón… nos invitan a superar el 
orgullo y la vergüenza, y a hacer las paces”. 

“Necesitamos aprender tres palabras: 
perdón, por favor y gracias”. 

“Cuando llegues a casa, asegúrate antes de 
acostarte haber pedido perdón, haber dicho lo 
siento y gracias. Antes que termine el día hay 
que construir la paz. Si no haces las paces, la 
guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. 
Estad atentos a la guerra fría en la familia”, 
advirtió el Papa. “Cuando las familias lo hacen, 
sobreviven”. “Con vuestro testimonio del 
Evangelio podéis ayudar a Dios a realizar su 
sueño”. Para ello nos invita a leer su bella 
encíclica ‘Amoris Laetitia’. 

La misa del 12 de agosto de 2018: 
Se vivió bajo el signo de la Eucaristía, 
íntimamente relacionada con la Catequesis. 
Sin un previo conocimiento de Dios difícilmente 
se puede apreciar el valor de la comunión. El 
Padre Óscar quiere impulsar la catequesis 
familiar en nuestra Comunidad, y lo va a hacer 
de la mano de Evelyn Lostarnau, nuestra 
catequista. El 3 de septiembre comenzará ella 
la catequesis de niños y el Padre anima a los 
matrimonios a llevar a sus hijos a la parroquia 
y, en la medida de lo posible, a implicarse ellos  
mismos en esta tarea.       

 



 

 
 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

Contacto: 

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

Información: 

En nuestra web: www.cchkiel.com 

En facebook.com/comunidadcatolicakiel 
 

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, el segundo martes del mes a las 19.00 horas:                 
Los interesados se reúnen por lo general 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 el 11 de septiembre de 2018.  
 
3. Catequesis infantil, los lunes 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. Para más 
información pueden dirigirse a la catequista, Evelyn Lostarnau. Tel.+56951686392.  
Primer encuentro: 3 de septiembre en la parroquia.  
 
4. 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.  
 
5. 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! 
 
6. 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: 28 de septiembre de 2018. 
 
7. Actos conmemorativos del Quinto aniversario: 
Los días 8 y 9 de septiembre tendrán lugar una serie de actos para conmemorar el Quinto 
aniversario de la Comunidad. En primer lugar, una cena el sábado día 8 a las 20.30 horas en el 
restaurante Señor Jalapeño, Preußerstraß 8. Cada uno se costea su propia comida y puede 
asistir quien lo desee. La coordinadora es Mitzi Miranda, Tel. +49 17623663480. El domingo 
día 9, a las 11 horas, habrá una reunión de bienvenida, en el Kirchenkai de la parroquia, para 
aquellos invitados que acudan de fuera y todos aquellos que quieran ir a saludarlos. A las 14 
horas, después de la misa y antes de la comida, tendremos el acto oficial, en el que tomarán la 
palabra las personan que más han hecho posible la existencia de la Comunidad; entre otros, la 
Hna. Esther, de la Misión de Hamburgo, y el matrimonio de Jorgelina y Ferdinand Güsevell. 
 


