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“El tiempo es superior al espacio” 
Estimados hermanos: 
Hace un año me unía a ustedes para acompañarlos 
en el caminar en seguimiento de Cristo. Estoy  
aprendiendo mucho de ustedes y les agradezco por 
la paciencia que me tienen. Les pido perdón, si en  
alguna cosa les he fallado. Siempre rezo diciendo  
“Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”. Que Él me  
siga dando la gracia para acompañar esta linda Misión 
católica de habla hispana en Hamburgo, en Kiel, en  
Lübeck y Quickborn.  
Este mes me encuentro de visita en la casa de mis  
padres, en Argentina. Les hablaré de ustedes y lo 
mucho que he aprendido de la Fe de cada uno. 
Es un desafío venir del “fin del mundo” como  
decía el Papa Francisco, cuando lo eligieron obispo  
de Roma. Con mucho gusto y alegría he venido a 
compartir la Fe cristiana con ustedes. Muchas son las experiencias que compartimos juntos y 
en cada una de ellas, he aprendido cómo se vive la religiosidad en España y en América latina. 
Hermanos, esto manifiesta la riqueza que la fe adquiere en las distintas culturas.  
 
Ya que hablamos de mi paisano, el Papa Francisco, él dijo en una ocasión que “el tiempo es 
superior al espacio” y en una entrevista aclaró que “Dios se manifiesta en una revelación 
histórica, en el tiempo”. Esto quiere decir que Jesús entró en nuestra historia humana para que 
nuestro tiempo tenga un sentido salvador. Así, es más importante darle valor al momento que 
vivimos que buscar acaparar espacios. Por lo que el Papa Francisco explicaba que “nosotros 
debemos empezar los procesos, más que ocupar espacios”.  
 
La tarea del Sacerdote y de todos los agentes de pastoral en nuestra Misión debe ser de 
corresponsabilidad. Hermanos, les pido que nos ayudemos entre todos a buscar cada vez más 
el protagonismo de los laicos (los que se han bautizado), para que con la guía de los pastores 
podamos construir entre todos el Reino de Dios. 
A lo largo del tiempo o de la historia de la salvación, Dios movió a distintas personas para que 
acepten por medio de la Fe la revelación y la salvación que se nos proponía. Así lo vivieron 
Abraham, Moisés, Elías, hasta que esta Palabra de Dios se encarnó y puso su morada entre 
nosotros por medio de Jesucristo, quien vino para salvarnos. Por eso es importante crecer en 
la fe, si es que de verdad nos llamamos cristianos. Hoy somos llamados discípulos de 
Jesucristo por responder a su llamada; como los 12 discípulos que fueron llamados por Jesús.  

(sigue)  
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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:  
 
1 de febrero 
 
19.00: Encuentro de 
jóvenes.*  
Contactar con Yessenia 
(Tel. +49 1593025458)  
 
5, 12, 19 y 26 de febrero 
 
16.30: Catequesis infantil 
 
10 de febrero 
 
12.15: Rezo del Rosario 
 
12.30: Confesiones 
 
13.00: Celebración de la 
Santa Misa con el tema 
“El compromiso cristiano” 
 
14.00: Comida 
comunitaria  
 
28 de febrero  
 
17.30: Reunión del 
Consejo pastoral.  
 
*El lugar del encuentro está aún 
por determinar. 
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Este año les propongo crecer en la fe, conociendo más 
sobre este don sobrenatural que Dios nos ha  dado desde 
nuestro bautismo. Debemos preocuparnos por el estado 
de nuestra fe, ya que ella nos orienta siempre a Dios 
dándole sentido a nuestra vida y el tiempo que vivimos. 
Con esta intención iré compartiendo materiales para que 
podamos dialogar y profundizar en nuestra fe. También 
me pongo a disposición de ustedes, para responder 
inquietudes.  

Desde las “Cataratas del Iguazú”, en Misiones-Argentina, 
les mando mis cariños. Dios los bendiga siempre. 

            ¡Animo y a seguir adelante! 

P. Oscar 

     ¿Te gustaría saber más sobre nuestra  
                        Fe Católica? 
    ¿Por qué preocuparme por el estado de mi Fe? 

¡Profundicemos juntos!. Por la fe podemos conocer 
muchas cosas acerca de Dios.  

Sabemos con toda certeza que Dios existe porque -
mediante las cosas creadas- se puede llegar a demostrar 
su existencia. Pero hay cuestiones fundamentales para el 
hombre: ¿cómo es Dios en sí mismo?, ¿quién es 
Jesucristo?, ¿qué hay después de esta vida?; estas cosas 
no pueden llegar a conocerse, aunque se reflexiones 
mucho en ellas, si Dios no las hubiera revelado. Nosotros 
las conocemos por la fe. 

Creer es un acto del hombre, pero la fe es sobre todo un 
don sobrenatural, un regalo muy grande que Dios nos hace 
en el momento del bautismo. Sólo es posible creer por la 
gracia y los auxilios internos  
del Espíritu Santo. 
 
- ¿Dónde más busco sobre  
    esto?  
- ¿Dónde profundizar más?... 
 
El catecismo de la Iglesia, 
luego de la Biblia, es el lugar  
al que podemos recurrir.  
El “Compendio” es un libro  
sencillo para aprender más  
sobre la cuestión de la Fe.  
Sigamos dialogando… 
 

P. Oscar 
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Misa del 13 de enero de 2019: 
Dada la proximidad con la fiesta de los Reyes 
Magos, esta misa la dedicamos a los 3 Sabios de 
Oriente que, guiados por una estrella, fueron a Belén 
y obsequiaron al Niño Jesús con tres preciados 
regalos: oro, incienso y mirra.  

Con el oro reconocían a Jesús como Rey de Reyes 
y le entregaban un producto digno de reyes; el más 
valioso del mercado. 

Con el incienso honraban a Jesús como Dios; se 
trata de un material excelente que se ofrecía 
habitualmente a los dioses por su exquisito y 
penetrante aroma. 

Con la mirra se embalsamaban los cuerpos de las 
personas fallecidas. Con este obsequio indicaban 
que Jesús, además de Dios, es Hombre y como tal 
iba a morir -por nosotros- y su cuerpo embalsamado. 

El Padre nos recordó que así como los 3 Reyes 
hicieron entrega a Jesús de lo mejor que tenían, 
también nosotros le tenemos que ofrecer lo mejor de 
nosotros mismos; sería el reconocimiento a todo lo 
que hemos recibido de Él. 

Propongámonos en este año poner al servicio de la 
Comunidad los dones que Él nos ha dado. Así 
podremos enriquecerla entre todos, a mayor gloria 
de Dios, nuestro Señor. 

Retiro de oración: 
La Hna. Esther nos invita a tener con ella un retiro 
de oración: 3 de febrero de 10.30-13.30 hs. 
Tendrá lugar en Hamburgo, en la Parroquia St. 
Antonius. Lattenkamp 20 (Sala Winterhude). 
Tel.:0163 1524429 

 
Aviso: 
La misa del 10 de febrero la oficiará el 
Padre Lucas Gonzalo Rojas, en 
sustitución del Padre Óscar López. 
Pertenece también al Obispado de 
Puerto Iguazú en Misiones- Argentina. El 
tema de la misa va a ser “El compromiso 
cristiano”: los bautizados estamos 
llamados a evangelizar. Podrán confesar 
con él aquellos que lo deseen. 

23-27 de enero 2019 Jornadas 
mundiales de la juventud (JMJ) en 
Panamá: 
400.000 fieles se han dado cita en Panamá 
en este Encuentro número 34, en el que 
unos 300.000 jóvenes, llegados de los cinco 
Continentes, han seguido con avidez el 
amplio programa de actividades y los 
mensajes del Papa: “El evangelio es la 
vida”; lo que equivale a decir que sin 
evangelio la vida es menos vida. 
Informémonos de todo lo acontecido en 
esos días en: vaticannews.va 



 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:   
Hasta ahora este encuentro tenía lugar los martes a las 19 horas en la Haus Michel, 
Residencia de Estudiantes Católica de Kiel. A partir de ahora se hará en otro lugar, todavía no 
determinado. Contactar con la organizadora, Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
Primer día de encuentro: 1 de febrero de 2019.  
 
3. 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 en febrero son: 5, 12, 19 y 26 . 
 
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: se dará a conocer en el próximo boletín. 

Contacto: 

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

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 
 

 


