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Queridos hermanos: 
 
¡Paz y Bien!  Soy el Padre Oscar López, en este febrero  
de 2018 me voy a unir a ustedes, en este caminar en la  
construcción del Reino de Dios.   
 
Dios quiera que podamos hacerlo juntos por el tiempo que 
Dios diga, ya que somos únicos, pero no imprescindibles. 
 
Tengo 42 años y 15 años de ejercicio en el ministerio. Soy  
sacerdote diocesano y vengo de la Diócesis de Puerto  
Iguazú, en la Provincia de Misiones, Argentina.  
 
Con la Arquidiócesis de Hamburgo tenemos una relación  
de hermandad desde hace más de 20 años. Con este 
deseo de compartir bienes, me ofrecí para poder venir  a  
la Misión aquí, donde quiero seguir viviendo y fortaleciendo la Fe en Cristo Jesús, junto a 
ustedes. 
 
El tiempo de Cuaresma nos trae el texto de Jonás: “los ninivitas creyeron en Dios, 
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el 
más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se 
quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza”. Es un 
lindo tiempo para volver más nuestro corazón a Dios y a nuestros hermanos más necesitados.  

Doy gracias a Dios por el testimonio en la labor pastoral que han desarrollado entre ustedes, el 
Padre Miguel Ángel Zúñiga y la Hermana María Esther Luengos Vega y tantos pastores y 
catequistas que nos han ayudado en el crecimiento en la Fe.  

Sigan rezando por mí, para que siempre pueda decir como el profeta Isaías: “¡Aquí estoy 
Señor, para hacer Tu voluntad!”  

Y yo haré lo mismo por ustedes y sus familias. 

¡Animo y a seguir adelante!  

                                                                                                                           P. Oscar 

 
   Padre Oscar López 
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Horario de misas: 
-Segundo domingo del mes, 
a las 13.00 horas*. 
 
 
*Después de la misa, organizamos 
una comida, a la que quedas 
invitado. Cada uno hace su pequeña 
aportación culinaria. 
 

Próximos eventos de la 
Comunidad:  
 6 de febrero 
 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en Haus Michel* 
 
11 de febrero 
 
13.00: Santa Misa / 
Catequesis infantil 
14.00:  
Comida comunitaria  
 
20 de febrero 
 
16.00: Reunión de la 
Comunidad con el Padre 
Oscar López 
 
23 de febrero 
 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños    
 
*Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel 
 

 

Al término de la comida posterior, a la Hna. Esther 
se le ocurrió hacer una foto comunitaria y luego 
mandársela al Padre Oscar, a fin de que nos fuera 
conociendo. Ya quedábamos pocos, como veis, pero 
el Padre se alegró mucho de recibirla.  

Misa del mes de enero de 2018: 
En la última misa, oficiada por el padre Sunderdiek, aprovechamos para darle las gracias por 
las atenciones que ha tenido con nosotros a lo largo de los pasados años. Le pedimos también 
que viniera a la misa del día 11 de febrero, para hacer la presentación oficial del Padre Oscar; 
él accedió con la amabilidad que le  caracteriza. 
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En Chile dijo ante los mapuches que: 
 
- "La defensa de la cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la  
violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir 
reconocimiento aniquilando al otro". "La violencia llama a la violencia". "Más que impulsar los 
procesos de unidad y reconciliación, terminan amenazándolos", aseguró el pontífice en esta 
conflictiva región del sur de Chile.  
 
- Tuvo después un reconocimiento por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet , a las 
que dijo:  "Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron y por los que 
cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias". 
 
- Con respecto a los abusos sexuales a menores, dijo en el Palacio de la Moneda:  "No puedo 
dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños 
por parte de ministros de la Iglesia". No obstante, frente a las acusaciones de que el obispo  
Barros encubrió los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima dijo taxativamente 
que "son calumnias". Y añadió:  "El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, voy 
a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia” 
. 
En Perú, en apoyo a las mujeres, dijo que: 
 
- "Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas 
mujeres son tan infravaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias (...) No 
se puede naturalizar la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no 
asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades". 
 
- Frente a la explotación de la Amazonia les dijo: "Probablemente los pueblos amazónicos 
originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora". De 
ahí su súplica: "Amen esta tierra y no la usen como un simple objeto descartable, sino como un 
verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a sus hijos". 
 
- Advirtió a todos que: "El oro se puede convertir en un falso dios que exige sacrificios 
humanos. Los falsos dioses, los ídolos de la avaricia, del dinero, del poder lo corrompen todo. 
Corrompen la persona y las instituciones, también destruyen el bosque". 
 
- De todo ello se origina una nueva esclavitud. En su opinión: "Nos acostumbramos a utilizar el 
término 'trata de personas' (...), pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud: esclavitud 
para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro". 
 
Con todo ello y con sus muestras de cariño para todo el mundo, el Padre Santo nos invita a 
reflexionar. Más sobre ello en: es.catholic.net. Papa Francisco con los pueblos 
Amazónicos. 

 
  

A mediados del mes pasado el Papa Francisco 
realizó el sexto viaje de su pontificado a América  
Latina: 
Llegó primero a Chile, donde la Iglesia Católica está 
perdiendo muchos adeptos y la situación era 
bastante comprometida;  posteriormente aterrizó en 
un Perú más devoto, en donde la acogida fue mucho 
más cálida y multitudinaria. En uno y otro sitio, el 
Papa nos dejó varios  mensajes que conviene 
conocer. Entresacamos aquí los más importantes. 
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Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (iglesia o salón parroquial): 

1. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas: Estas clases van dirigidas a los 
niveles básicos. Para participar en ellas, hay que ponerse previamente en contacto con la 
profesora, Beatriz Dresel. Tel. 0176 65808778. 
Para el próximo curso se pedirá una matrícula  
de 10€ por trimestre, incluido el material. 
 
2. Reunión de jóvenes hispanohablantes, el  
primer martes del mes a las 19.00 horas:                 
Los interesados se reúnen en la Residencia de  
Estudiantes Católica. Calle Reventlouallee 18-24, 
24105 Kiel. Para unirte al grupo, contacta con  
Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
Próximo encuentro: 6 de febrero. 
 
3. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad está a cargo de Rita Lucero Aguilar. Va dirigida a niños entre 3 y 7 años. 
Es un encuentro mensual en el que aprenden religión, cantan y hablan de sus cosas, mientras 
sus padres asisten a la Santa Misa.  
 
4. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                               
Media hora antes de la misa se puede ensayar y aprender las canciones que se cantan 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 12.30-13.00 horas:                           
Si te gusta leer y tienes buena voz, acude media hora antes de la misa y te encomendarán 
alguna lectura. Dirígete a la Hna. Esther. 
 
6. Reunión de la Comunidad con el nuevo sacerdote, don Oscar López: Tendrá lugar el 
martes, día 20 de febrero a las 16 horas en el salón parroquial. Se trata de que conozca 
mejor a cada uno de los miembros de la Comunidad y de que podamos expresarle nuestros 
deseos. Sería bueno que acudiéramos muchos.  
 
7. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                      
En este encuentro mensual las mamás llevan juguetes para compartir y juegan con los niños 
de manera didáctica, hablando solo en español. La persona de contacto se llama Romina 
Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín de infancia. Tel: 01575 1471595. 
Próximo encuentro: 23 de febrero. 
 

 


