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Boletín 35                                        Abril  2019 

“Si hemos muerto con Cristo,  
creemos que también viviremos con Él” (Rm 6,8) 

 

Estimados hermanos: 
¡Estamos a las puertas de las Fiestas de 
Pascua! Para mí es la segunda Pascua  
que comparto con ustedes. Revivir este 
acontecimiento salvador cada año nos 
renueva la Esperanza en la vida futura  
y es un compromiso para descubrir  
signos de vida a nuestro alrededor. La  
frase del inicio de este boletín nos invita  
a acompañar a Cristo en su pasión  
dolorosa, para que Él nos lleve consigo  
a la vida eterna.  
La Pascua, queridos hermanos, la vivimos también en cada Eucaristía, San Pablo nos dice en 
la 1ª carta a los  Corintios 11, 26  que “cada vez que coman de este pan y beban de este vino, 
estarán anunciando la muerte del Señor hasta que venga”. Por lo que, participar de la Misa nos 
une a la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

Conversábamos estos días con alguno de ustedes sobre las siguientes cuestiones: ¿Es 
necesario participar de la misa todos los domingos? ¿Está bien ir a misa solo en Pascua y en 
Navidad? ¿Si voy a misa el viernes no hace falta ir a misa el domingo, no? ¿Qué piensas tú? 

Jueves Santo: En este día hacemos memoria de la última cena de Jesús con sus discípulos, 
donde Él instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio cristiano. Además, en este día Jesús, “después 
de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que 
acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo 
soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben 
lavarse los pies unos a otros” (Jn 13, 12-14).  

Viernes Santo: La Iglesia en este día permanece en silencio, así como el sábado santo; ya que 
es el día de hacer memoria del “Vía Crucis” de Nuestro Señor. Después de llegar al Gólgota y 
de ser colgado en la cruz, “después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E 
inclinando la cabeza, entregó su espíritu” (Jn 19, 30). Hermanos, les animo a leer en el 
Evangelio de Juan los capítulos del  17 al 19. 

Domingo de Resurrección: Para Dios, la muerte no tiene la última palabra. ¡Cristo ha 
resucitado! El Evangelio de Juan en el capítulo 20  nos relata que el primer día de la semana  
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Horario de misas: 
-Segundo domingo del 
mes, a las 13.00 horas*. 
 
* En el mes de abril se 
suspende esta misa, de 
Domingo de Ramos, para 
unirnos a la misa de 11 de la 
Comunidad alemana. 
 

Próximos eventos de 
la Comunidad:   
 
2, 23 y 30 de abril 
 
16.30: Catequesis infantil 
 
2, 23 y 30 abril: 
 
18.00: Encuentro de 
jóvenes en St. Bonifatius* 
 
14 de abril:  
Domingo de Ramos 
 
11.00: Celebración de la 
Santa Misa con la 
Comunidad alemana en 
St. Nikolaus.  
 
25 de abril 

17.30: Reunión del 
Consejo Pastoral 

26 de abril  
 
15.30: Encuentro de 
mamás y niños. 
 
27 de abril  
 
17.00: Misa en St. 
Bonifatius* 
 
*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 
 

Pedro entró al sepulcro,  “luego entró el otro discípulo, que 
había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. 
Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, 
Él debía resucitar de entre los muertos”. 

Queridos todos, les invito a participar de estas 
celebraciones en las comunidades. Y si estamos de 
vacaciones en algún lugar, busquemos allí una comunidad 
católica y celebremos juntos la Pascua de Jesús.  
Que tengan todos un mes muy productivo en lo espiritual y 
material. Dios los bendiga siempre. Un abrazo y ¡felices 
Pascuas de Resurrección!  
P. Oscar 

“No voy a la Iglesia, yo rezo solo, y en mi 
casa” Creo-Creemos 

Cuando rezamos el Credo, unas veces decimos: “creo en 
Dios”, en singular, porque la fe es un acto de la persona 
que acepta libremente la autoridad de Dios que revela. Es 
necesario una respuesta personal a Dios. Pero, en otras 
ocasiones decimos: “creemos en Dios” -en plural- para 
significar que la fe la recibimos, la profesamos y la vivimos 
en el ámbito comunitario de la Iglesia de Jesucristo, en la 
que, con Él, que es la Cabeza, formamos un solo Cuerpo 
todos los creyentes. Así la Iglesia es como la Madre de 
todos los fieles. 
Cuentan que en una hoguera, varios tizones de madera se 

quemaban, pero uno, se retiró 
con su fuego y creyendo que 
podría solo, su fuego se fue 
apagando, por lo que tuvo que 
volver a la hoguera para 
encenderse nuevamente. Lo 
mismo ocurre con nuestra fe; 
podemos vivirla de manera 
personal, pero siempre 
estaremos invitados a 
compartir nuestra fe con otros, 
para avivar nuestra fe y 
fortalecer la fe de los demás. 
¿Participas de alguna 

comunidad? ¿Colaboras con que otros alimenten su fe en 
la comunidad? 
P. Oscar 
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1) Tres días de reflexión en 
Nütschau*, desde el 12 al 14 
de abril por el módico precio de 
60€.  Alojamiento y comidas 
incluido. Interesados pueden 
informarse en la Misión de 
Hamburgo, Tel: 040-2801360. 
Email: 
info@misioncatolicahh.de 

*Bildungshaus St. Ansgar. 
Schloßstraße 26, 23843 
Travenbrück 

2) Día de oración con el tema 
“Comulgar con los sentimientos 
de Cristo”, el 14 de abril, de 
10.30 a 13.30 en Hamburgo, 
Lübeckerstraße 101, 
Familienbildungsstätte. Para 
más información, contactar con 
la Hna. Esther Luengos, Tel. 
0163 15 24429. 

3) Rezar el Vía Crucis. ¿Qué es el Vía Crucis?  

El Camino a la Cruz es una de las más antiguas 
devociones practicadas por los Católicos en todo el 
mundo. Consiste en acompañar a Jesús en su Pasión y 
Muerte, en sus horas finales, repasando 14 momentos (las 
14 Estaciones del Vía Crucis) desde que fue condenado a 
muerte hasta su sepultura. Más recientemente a veces se 
suele agregar una nueva 15ª Estación:  la Resurrección del 
Señor, en consideración a que si Cristo no resucitó, vana 
sería nuestra Fe (1 Cor 15, 14).  

¿Cómo se reza?  

El Vía Crucis se reza de pie, y en algunos momentos de 
rodillas.  Debe hacerse caminando, deteniéndose en cada 
estación, para recordar el camino de Jesús al Calvario. Es 
por eso que las imágenes de la representación del Vía 
Crucis están en la pared, alrededor del templo.  Si se reza 
en casa, ayuda tener en la mano imágenes de la Pasión y 
Muerte del Señor, para que puedas recordar e imaginar su 
dolor.  
Se comienza santiguándose: “En el nombre del Padre del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. 
A continuación se dice “Señor, que la meditación de tu 
Pasión y Muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de 
cada día y seguirte, para un día resucitar contigo en la 
gloria. Amén”. 
Ante cada Estación se medita lo que ocurre en ella: 1ª 
Estación Jesús es condenado a muerte; 2ª Jesús carga 
con la cruz; 3ª Jesús cae por primea vez; 4ª Jesús se 
encuentra con su madre; 5ª Simón de Cirene ayuda a 
Jesús a llevar la cruz; 6ª La Verónica limpia el rostro de 
Jesús; 7ª Jesús cae por segunda vez; 8ª Jesús habla a las 
mujeres de Jerusalén; 9ª Jesús cae por tercera vez; 10ª 
Jesús es despojado de sus vestiduras; 11ª Jesús es 
clavado en la cruz; 12ª Jesús muere en la cruz; 13ª Jesús 
es bajado de la cruz; 14ª Jesús es sepultado; 15ª Al tercer 
día resucitó.  
Se termina cada Estación diciendo: 
“Perdón, Señor, perdón.  
Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo”. 
Después se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un 
Gloria. En la oración final se dice: “Señor mío Jesucristo, 
que con tu Pasión y Muerte diste vida al mundo, líbranos 
de todas nuestras culpas y de toda inclinación al mal, 
concédenos vivir apegados a tus Mandamientos y jamás 
permitas que nos separemos de Ti. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén”. 
(Tomado de: www.homilia.org/viaCrucis) 
 

Propuestas de la Comunidad para esta Semana Santa: 



 

  

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) 

www.cchkiel.com 

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:  
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 abril son: 2, 23 y 30. Durante las vacaciones no hay clase. 
 
2. Encuentro de jóvenes, martes de 18 a 20 horas  
en Sankt Bonifatius, Wildhof 9, 24119 Kronshagen.  
Este grupo está experimentando actualmente el  
Proyecto Alpha, con la idea de ofrecerlo a la Comunidad 
a finales de mayo o primeros de junio. De ello les 
informaremos en los próximos boletines. Para más  
información, contactar con la organizadora, Yessenia 
González. Tel: 0049 15903025458.  
 
3. 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. * 
  
4. 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. * 
 
5. 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! * 
 
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.   
Próximo encuentro: 26 de abril de 2019. 

*En el mes de abril no tendremos misa en español el segundo domingo.  

 

Iglesia de St. B
onifatius 

en Kronshagen. Foto de 
abajo, la casa parroquial 
con su aparcam

iento. 


