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Estimados hermanos: 
¡Feliz Navidad y un bendecido 2019! La venida de un 
niño siempre nos trae nuevas esperanzas y 
expectativas. Hace nueva la vida de las personas. Así 
es en una familia, que recibe con ansias y sueños la 
venida de un hijo al hogar. En los primeros días de 
enero todavía seguimos contemplando a este “Divino 
Niño”, el Emmanuel que viene a salvarnos.  
Las familias de la catequesis y los jóvenes de la 
Comunidad nos han ayudado a re-vivir este misterio 
de la encarnación de Dios y su nacimiento en Belén. El niño que nos ha sido dado se nos 
presenta envuelto en pañales, como señal para que veamos y creamos, con sencillez y 
humildad. Muchas cosas todavía están en pañales en nuestra misión. Debemos ayudar a que 
Cristo crezca. Espero que este año podamos crecer en la fe, conociendo más sobre lo que 
creemos y descubriendo más a Dios en medio nuestro.  
Deseo a todas nuestras comunidades y familias de católicos hispano parlantes que podamos, 
durante este año 2019, seguir haciendo de nuestra Misión una casa y escuela de oración. Que 
podamos acercar a más familias con nuestra tarea, nuestro testimonio y una invitación directa 
a compartir con nosotros la fe y la vida. No es solo tarea del pastor, sino de cada bautizado. 
Por favor, no nos contentemos con estar en la comunidad, sino procuremos que otros 
hermanos se acerquen también a Dios.  El 6 de enero celebramos a los tres reyes magos, que 
presentaron al Niño Dios sus dones; oro, incienso y mirra. De esta manera la Iglesia celebra la 
Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Dios al mundo, que en esta fiesta está 
representada por los reyes magos.  Ellos eran sabios que venían de oriente. Son la figura de 
todos los que de corazón buscan a Dios. En enero la fiesta de la navidad se prolonga por un 
par de semanas, donde recordamos a los magos venidos de oriente, que rinden sus dones al 
nuevo rey venido al mundo. Así como hicieron ellos, presentémosle al Niño Jesús los dones 
que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros.  
El domingo 13 de enero recordaremos la fiesta de Jesús, que es bautizado por Juan. Con esta 
fiesta, la Iglesia nos invita a que todos recordemos nuestro propio bautismo y asumamos 
nuestro compromiso como bautizados. La última semana de enero iré a visitar a mis padres en 
Argentina, les llevaré los saludos de cada uno de ustedes, tendré  unos días de vacaciones y 
volveré, Dios mediante, la última semana de febrero. Me reemplazará esos días el Padre Lucas 
Rojas, quien es compañero mío en la diócesis de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, de la que 
ambos venimos. Espero lo puedan tratar tan bien como lo han hecho conmigo.  
Que tengan un bendecido año 2019, les deseo de corazón. 

P. Oscar López 

 

“Les ofrecieron sus dones” 



 Lorem Ipsum 

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:  
 
31 de diciembre 
18.00: Misa de fin de año en 
la Haus Michel* 
 
Todos los martes 
16.30: Catequesis infantil 
 
19.00: Encuentro de jóvenes 
en la Haus Michel*. 
 
13 de enero 
 
12.15-12.45: Santo Rosario. 
12.30-13: Confesiones. 
13.00: Santa Misa, dedicada 
a los Reyes Magos.   
14.00: Comida comunitaria  
 
17 de enero 
17.30: Reunión del Consejo   
Pastoral. 
 
25 de enero 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños 

 

*Reventlouallee 18-24,                                
24105 Kiel. 
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Representación del Pesebre viviente 

El día 18 de diciem
bre celebram

os la m
isa de N

avidad a 
las 16.30 de la tarde. D

espués tuvim
os dos actividades 

que ya vienen siendo tradicionales: la representación del 
Pesebre viviente y el juego de la piñata, todo ello en un 
bello am

biente fam
iliar y navideño, degustando 

especialidades culinarias de los diferentes países 
hispanoam

ericanos. Las organizadoras y los niños 
participantes m

erecen un gran aplauso.  

Tam
bién hay que valorar el arte 

que se dieron las artífices  de 
las piñatas y todos aquellos que 
contribuyeron a llenarlas de 
caram

elos y golosinas para 
disfrute de los pequeños. ¡A

 
todos ellos, m

uchas  gracias! 
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-La fe es un don de Dios necesario para la salvación. 
-La respuesta del hombre al don de la fe: creer en lo que nos ha dicho en su revelación. 

-La fe es necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña. 
En el Evangelio se ve que Jesús pide un acto de fe  
antes de realizar algún milagro; y se alegra, y alaba  
a las personas que, de un modo u otro, manifiestan 
su fe.  La fe es un gran don de Dios, necesario para  
nuestra salvación; y la respuesta del hombre a la  
Revelación divina es creer lo que nos ha dicho. 
Estudiemos, pues, con atención este tema para saber 
qué es la fe y poder agradecerla más a Dios. La fe  
es también necesaria para aceptar y entender lo que  
Dios enseña, y que está recogido en la Biblia. La  
Iglesia como maestra, nos acompaña en este camino  
de Fe. ¿Qué te gustaría conocer sobre nuestra fe?  
¿Qué duda tienes sobre la fe? ¡Hagamos juntos este camino!  
 
P. Oscar López 
 

 

Importantes cambios en St. Nikolaus 
Con motivo de la despedida al Párroco y Decano de 
St. Nikolaus, Padre Leo Sunderdiek, el día 1 de 
diciembre tuvo lugar en su honor una misa solemne, a 
la que asistieron en representación de la Comunidad 
Soraya Benavides y Rita Lucero, miembros ambas del 
Consejo Pastoral. Al Padre Sunderdiek le estamos 
muy agradecidos y deseamos que Dios le dé mucha 
salud ahora que empieza a disfrutar de su merecida 
jubilación. El día 21 de diciembre le visitamos en su 
nuevo domicilio, en Mettenhof, y le llevamos en 
agradecimiento una cesta de Navidad para desearle 
unas felices fiestas navideñas. El día 9 de diciembre, 
el Dr. Thomas Benner, celebró su primera misa como 
nuevo párroco de St. Nikolaus.  La Comunidad le 
desea lo mejor en el desempeño de sus funciones. 
¡Que Dios le bendiga¡ 

¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe católica? 
¡Profundicemos juntos en la Fe! 

 



 

  

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  los martes 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.  
Primer día de encuentro: 8 de enero 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. Primer día de encuentro: 8 de enero de 2019.  
 
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: 25 de enero de 2019 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

Contacto: 

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

Información: 
En: www.cchkiel.com  
 
¡Visita nuestra nueva página web! 
 
En:facebook.com/comunidadcatolicakiel 
 


