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Boletín 30                                Noviembre 2018 

“Dios, que ha visitado y redimido a su pueblo, no olvida sus promesas” 

Estimados hermanos: 

En el mes de octubre hemos vivido en nuestra  
comunidad católica de habla española la celebración 
del “Señor de los Milagros”; ha sido un acontecimiento  
muy emocionante para el pueblo peruano, pero también  
para todos nosotros, que como Iglesia que peregrina en  
el mundo entero hemos participado de esta Eucaristía  
tan particular, de la procesión muy propia de los 
creyentes y de la fiesta donde expresamos nuestra 
alegría y nos reencontramos como hermanos unidos por 
un mismo Señor. La devoción del Señor de los Milagros 
es una riqueza para toda la Iglesia.  
Queridos hermanos, rezo a Dios para que con esta 
advocación podamos los cristianos que vivimos en esta Arquidiócesis salir a misionar. 
Debemos ser una Iglesia en salida buscando llevar la Buena Noticia. Hay muchos hermanos 
que nos esperan y quieren encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, quien obra milagros en 
nuestra vida y en nuestra comunidad. Pidamos a Dios ser una Iglesia unida y en salida. 
En este mes de noviembre, queridos hermanos ya nos empezamos a preparar para una de las 
fiestas importantes de nuestra fe cristiana, el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. No 
podemos festejar sin prepararnos antes. La Iglesia como maestra nos propone vivir el tiempo 
del adviento, como un tiempo de preparación para la Fiesta de la Navidad. Es un tiempo de 
reconciliación y reencuentro con nuestros hermanos.  
Desde la Catequesis Familiar que hemos comenzado hace poco, iremos ayudando a nuestra 
comunidad a poder celebrar juntos la venida del Salvador, prometida al Pueblo de Dios y que 
se cumplió ya en la historia; aunque cada año volvemos a rememorar el cumplimiento de las 
promesas en la venida de Jesucristo nuestro salvador.  
Les pido de corazón que recemos por las actividades que tenemos en este mes: sacerdotes y 
agentes de pastoral de las misiones de habla española tendremos un curso de teología en 
España; el 10 de noviembre como Arquidiócesis recordaremos a los Mártires de Lübeck; que 
estos beatos intercedan por nosotros; los días 17 y 18 de noviembre nuestros jóvenes 
tendrán un curso de formación para líderes en Schönstatt.* Pidamos en este mes de 
noviembre la intercesión de nuestros santos, que ya llegaron al cielo, para que nuestros 
difuntos puedan alcanzar la salvación e intercedan por nosotros que todavía caminamos en la 
tierra.  
Animo y a seguir adelante, en la espera del Salvador! 
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:  
 
11 de noviembre 
 
12.15-12.45: Rezo del Santo 
Rosario. 
12.30-13: Confesiones. 
13.00: Santa Misa   
14.00: Comida comunitaria, 
con asado de carne y 
Glühwein, organizado por los 
jóvenes. 
 
13 de noviembre 
 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en la Haus Michel*. 
 
15 de noviembre 
 
17.30: Reunión del Consejo   
Pastoral. 
 
23 de noviembre 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños. 
 
*Reventlouallee 18-24,                                
24105 Kiel. 

*Encuentro de jóvenes en Schönstatt 
los días 17 y 18 de noviembre: 
 
Cuenta regresiva para el Encuentro de Jóvenes 
hispanohablantes en Alemania ¡No te lo pierdas! 
En dos semanas jóvenes católicos de toda 
Alemania se prepararán para viajar el 17 y 18 
de noviembre a Schönstatt, ubicado en el pueblo 
de Vallendar. Este  evento  se está organizando 
con mucha alegría y entusiasmo para que sea un 
tiempo profundo y compartido con los demás. 
Nos llegan mensajes por WhatsApp para 
participar y reservar habitaciones. Habrá unos 
que vienen más solitarios y otros en grupo como 
los de Kiel, Hamburgo y Frankfurt .  
Todos vienen con muchas expectativas ya que es 
un encuentro planeado hace más de un año y 
deseamos que cada joven pueda experimentar el 
amor de Jesús y María en sus corazones, tener 
un mayor conocimiento de sus dones y que  
vuelvan a sus ciudades con la firmeza y  valentía 
de luchar por sus sueños en tierras extranjeras.   
Hemos decidido compartir una lista de WhatsApp 
de los jóvenes encargados de cada región para 
que te comuniques con ellos en caso que vivas 
en las cercanías, la idea es comenzar el camino 
juntos desde la ciudad donde salimos. Aquí 
tienes los más cercanos: 

Kiel:  
Yessenia González, Tel. 49 1590 3025458  
 
Hamburgo: 
Padre Óscar López, Tel. 54 9 375 141-7085  

Retiro de adviento en Hamburgo:  
 
Preparémonos para el tiempo de Adviento y 
encendamos cada domingo una velita: ¡es una 
bonita tradición!  
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El SEÑOR DE LOS MILAGROS EN KIEL, por 
Rita Lucero 

El día 20 de octubre se celebró en Kiel la misa y 
procesión del Señor de los Milagros. Si bien 
estuvo este año organizado por una persona: 
Liliana Ketzer, el resultado no hubiera sido tan 
hermoso si no hubiera contado con el apoyo 
voluntario de muchos otros: con el transporte del 
anda, decoración de la imagen, la búsqueda de 
alguien que provea los alimentos, decoración del 
local, los cargadores, la participación del coro, en 
las lecturas, en las ofrendas, en la toma de fotos 
para el recuerdo,…y naturalmente, la 
colaboración del Sacerdote. Para todos ellos va 
un agradecimiento muy especial. 

 Me gustaría rescatar tres temas importantes de 
la homilía de ese día: LA FE, que llevó a pintar a 
ese humilde esclavo traído de Angola la imagen 
que hoy se conoce como la del Señor de los 
Milagros, la cual es venerada en varios lugares 
del mundo. En segundo lugar: LA FAMILIA; la 
importancia de ella, el estar unidos trabajando 
juntos. Como cuando bien se dice “la unión hace 
la fuerza”. Y en tercer lugar: LA 
PEREGRINACION, con ella nuestra obligación 
de misionar en todo momento con nuestro 
ejemplo, con nuestra forma de ser.  

Y como dice al empezar el himno: “Señor de los 
Milagros, aquí venimos en procesión tus fieles 
devotos a implorar tu bendición…..”  

¡Aquí mismo estaremos esperando tu visita con 
alegría el año que viene! 
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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 en la Residencia de Estudiantes Católica.  
Calle Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel. La organizadora es Yessenia  
González. Tel: 0049 15903025458. El 11 de noviembre, después de la 
misa, ofrecerán Glühwein para acompañar el asado de carne. 
Próximo encuentro: 13 de noviembre de 2018.  
 
3. Catequesis infantil, los 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 que se realiza en la sala de al lado. Así 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. 
 
4. Rezo del santo rosario, segundo domingo de mes de 12.15 a 12.45 horas. 
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:                             
Si 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:  
La persona encargada se llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila;  
es argentina y maestra de jardín de infancia. Tel: 01575 1471595.   
Próximo encuentro: 23 de noviembre de 2018. 
 
 


