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“Hacia una comunidad en diálogo” 
Estimados hermanos: 

En estos meses de julio y agosto, aquí en Europa, muchas personas se toman unas merecidas 
vacaciones. Les deseo que puedan ser tiempos de verdadero descanso y de reencuentros 
fraternos en la familia y con familiares. Fortalecer los vínculos familiares nos ayudará a crecer 
como personas. Para el desarrollo de los hijos es muy importante. Les animo además a que, 
en vacaciones, dediquemos un espacio importante a cultivar nuestra vida espiritual. Sobre 
todo, participando de la Eucaristía. Somos una Iglesia universal. Tenemos la gracia que, 
participar de la misa, en España o en México, es la misma celebración. No dejemos pues de 
poner a Dios en el lugar importante que le corresponde. ¡Dios no se toma vacaciones con 
nosotros! 
Hermanos, del 7 al 10 de junio pasado, hemos 
participado alrededor de 100 personas en la 
XXIV Asamblea nacional de las misiones 
católicas de habla española. El tema que nos 
reunía fue “Migración espiritual en un mundo 
globalizado”. Tuvimos iluminadoras reflexiones 
del Dr. Xabier Picaza, teólogo. Nos dimos tiempo 
para compartir el caminar de nuestras misiones 
en Alemania. De 33 misiones que somos, 
estuvimos representadas 20. Se desarrolló en un 
clima festivo y de mucha reflexión. De nuestra Arquidiócesis de Hamburgo participamos 8 
personas, de Kiel, Lübeck y Hamburgo. Todavía no tomamos plena conciencia pero nuestras 
misiones se encuentran aquí, en Alemania, entre las religiones occidentales del Judaísmo e 
Islamismo, como así también de las religiones más orientales como son el Budismo y el 
Hinduismo. El Dr. Picaza nos instaba a entrar en dialogo con ellas, sin dejar de proponer el 
camino del amor, que es lo que más nos caracteriza como cristianos. Somos sobre todo la 
religión de la misericordia, del dialogo y de vivir el amor entre nosotros. En los grupos de 
diálogo se fueron desarrollando temas de interés para las misiones, como pueden ser: la 
integración en las comunidades alemanas, el sentido de pertenencia e identidad en las 
misiones y el poder integrarnos más, conociendo mejor la vida de las otras misiones.  Cada 
tres años se hacen estas asambleas, pero se propuso poder hacerlas cada año, a fin de poder 
compartir más. 
Tengo la impresión que aquí, en el norte, somos la misión más alejada, en distancia, de las 
demás misiones. De todas maneras, trabajaremos para que podamos estar unidas en el trabajo 
que se realiza en las otras comunidades de aquí de Alemania. ¡Que tengan un mes bendecido! 
Dios  nos siga iluminando y guiando por donde el nos quiera llevar.                                           
Un cariño y bendiciones a ustedes y sus familias! 

P. Oscar 



 Lorem Ipsum 

Fechas de las misas 
de julio: 
-14 de julio, segundo 
domingo del mes, a las 13 
horas en St. Nikolaus. Se 
celebrarán una primera 
comunión. 
 
- 27 de julio, cuarto sábado 
del mes, a las 17.00 horas, 
en St. Bonifatius*. Se 
celebrará un bautizo 
 
Después de la misa se comparte 
una comida en el salón parroquial. 
Todos están invitados a participar y 
contribuir al bufé con una pequeña 
aportación..  
 

Próximos eventos de 
la Comunidad:   
 
2 y 9 de julio 
16.30: Catequesis infantil 
 
2, 9, 16 , 23 y 30 de julio 
18.30: Encuentro de 
jóvenes en St. Bonifatius* 
 
14 de julio: 

12.30: Santo Rosario y 
Confesiones 
13.00: Santa Misa y 
Primera Comunión 
14.00: Comida comunitaria  
 
27 de julio:  
 
17.00: Santa Misa y 
Bautismo en St. Bonifatius 
18.00: Comida comunitaria 

 *Wildhof 9, 24119 Kronshagen 
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“El Credo es el resumen de las verdades que 
debemos creer” 

¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe Católica? 

¡Profundicemos juntos! 

Desde el principio, los cristianos dispusieron de 
símbolos o fórmulas de fe, que resumían la enseñanza 
de la Revelación divina. Es muy edificante ver cómo en 
los primeros siglos del cristianismo, a través de dibujos 
representaban la fe y se distinguían así de las demás 
personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varias formulaciones de las verdades de fe 
pero, en la vida de la Iglesia, ocupan un lugar muy 
particular el Símbolo de los Apóstoles, que es más 
breve, y el Símbolo de Nicea-Constantinopla, que tiene 
un desarrollo más amplio. En nuestras comunidades 
cristianas puede recitarse en la Misa de los domingos y 
solemnidades uno u otro -a elección del sacerdote- y es 
la parte que se conoce como el Credo.  

Cuando recitamos el Credo, estamos haciendo un acto 
de fe en las verdades fundamentales que Dios nos ha 
revelado. Cuando lo rezas, ¿te pusiste a pensar lo que 
dice esta bonita oración? Te invito a que lo hagas. 

¿Dónde más busco sobre esto? ¿Dónde profundizar 
más? Te invito a dialogar con tus catequistas o a 
preguntar a algún sacerdote o pastor! 

                                         El catecismo de la Iglesia, 
                                         luego de la Biblia, es el lugar 
                                         donde podemos recurrir. El 
                                        “compendio” es un libro 
                                         sencillo para aprender sobre 
                                         la cuestión de la Fe. 
                                         Sigamos dialogando… 
                                           

      P. Oscar 
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Celebración del día del padre el sábado, 22. 06.-17 horas, en St. Bonifatius: 

 

Participación en la Fiesta de la Comunidad alemana de St. Bonifatius: 

Despedida de Yessenia:  

El día 16 de junio pasado la Comunidad alemana de 
St. Bonifatius celebró una bonita fiesta familiar en la 
que no faltó de nada. Como el Padre Óscar quiere 
que anudemos lazos con las comunidades alemanas, 
que tan bien nos acogen,  nos animó a acudir a ella. 
Después de la misa de 11 hubo actividades lúdicas, 
para niños y mayores, una exquisita comida familiar y 
el tradicional “Kafee und Kuchen”, además de 
interesantes conversaciones y un feliz reencuentro 
con nuestro querido Padre Sunderdiek, al que tanto 
debe nuestra Comunidad. Desde aquí le enviamos 
un saludo y le damos nuevamente las gracias.  

 

  

Con mucha pena por parte de todos, el pasado 
17 de junio tuvimos que despedirnos de nuestra 
querida Yessenia, miembro muy activo del 
Consejo Pastoral, catequista y responsable del 
grupo de jóvenes, siempre dispuesta a colaborar 
y a iniciar nuevos proyectos, entre otros el 
conocido como “Alpha”. Le damos las gracias 
por el bien que ha hecho a nuestra Comunidad y 
le deseamos lo mejor en Leipzig, adonde se 
muda por motivos de trabajo. No es un adiós, 
Yessenia, es un ¡hasta siempre! 

 Por primera vez nuestra Comunidad celebró una misa 
en sábado y en la iglesia de St. Bonifatius. En ella se 
bendijo a los hombres y padres de familia, por el papel 
tan importante que desempeñan en la sociedad y en el 
seno familiar. ¡Que Dios los bendiga!  
A partir de ahora y por deseo del Padre Óscar, el 4º 
sábado de cada mes tendremos allí la misa en 
español. Después se compartirá como siempre una 
comida en el salón parroquial. Merece la pena asistir y 
conocer aquella zona tan bonita de Kiel. 



 

  

Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (o en el lugar que se indica) 

1. Catequesis infantil, martes de 16.30 a 17.30 horas:  
Es una 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. 
La catequesis se termina con la celebración de las comuniones el 14 de julio.  El nuevo 
curso empezará el 3 de septiembre y los interesados ya se pueden apuntar. 
 
2. Encuentro de jóvenes, martes a las 18.30 en St. Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen:  
Este grupo está experimentando actualmente el Proyecto Alpha, con la idea de ofrecerlo a la 
Comunidad posteriormente. De ello les informaremos en su día. Para más información, 
contactar con el organizador, Rubén Ríos, Tel: 0034 622 072 000.  
 
3. Rezo del santo rosario, treinta minutos antes de la misa. La encargada de dirigirlo es 
Zennia Erazo. Su teléfono de contacto es: 0176 43640590.  
  
4. Ensayos con el coro, quince minutos antes de la misa:  Si sabes tocar un instrumento o 
quieres formar parte del coro ponte en contacto con Luisana Coll. Tel. 0151 25291399.  
 
5. Participación en la liturgia: 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: La persona 
encargada se llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín de 
infancia. Tel: +49 176 84913123.   
En julio no habrá encuentro por las vacaciones. 
 
7. Día de oración y convivencia en Tönning, sábado 6 de julio, bajo el lema de: “Ven a orar 
con nosotros” Para más información, contactar con la Hna. Esther Luengos, Tel. 0163 1524429  
 
8. Reunión del Consejo Pastoral, el jueves día 1 de agosto a las 16 horas en St. Nikolaus. 
Como va a haber cambios en el equipo, es conveniente que acudamos todos. Interesados en 
participar en el Consejo pueden ponerse en contacto con el Padre Óscar López. En una 
Comunidad toda ayuda es necesaria. 
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Contacto: 

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

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 
 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 


