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“Conviértete y cree en el Evangelio” 

Estimados hermanos: 
Ya estoy de vuelta de las vacaciones, que pasé en la casa de mis padres. Ellos y varias 
comunidades, donde desarrollé mi ministerio, se comprometieron a rezar por ustedes y sus 
familias. Rencontrarse con las raíces de uno siempre es gratificante. Pienso que el sentido de 
familiaridad no lo debemos perder; aunque los modos y los modelos de vivir la familia sean tan 
diversos, el sentido de familia desarrolla personas estables y es el mejor lugar para aprender a 
conocer y aceptar la fe. 
Agradezco de corazón al Padre Lucas Rojas, compañero mío en la Diócesis de Puerto Iguazú, 
su ayuda en el caminar de nuestra Misión y por las atenciones que recibió. Se sintió muy a 
gusto y pudo disfrutar de unos lindos días entre nosotros. Dios quiera nos visite nuevamente. 
Recemos por él y todos los sacerdotes y religiosas que han pasado por nuestra misión y por 
los que vendrán.   
Queridos hermanos, como Iglesia que somos por el bautismo, comenzamos a vivir la 
Cuaresma. Para comenzar a vivir este tiempo, el ministro al imponernos las cenizas nos dice 
“Conviértete y cree en el Evangelio”. Es una invitación al cambio de vida.  
Debemos entonces mirar nuestra vida y reconocer delante de Dios que hemos pecado, ante 
Dios y ante nuestros hermanos. La Iglesia nos invita a reconciliarnos y a acercarnos al 
sacramento de la Confesión.  
Hermanos, este sacramento no pasó de moda. Sigue siendo un medio eficaz para 
experimentar el amor misericordioso de Dios. Preparémonos para vivir con alegría la Fiesta de 
la Pascua, que es el sentido principal para convertirnos: poder celebrar que Jesús murió y 
resucitó para salvarnos. ¡Participemos activamente en estas celebraciones! 

¡Ánimo y a seguir adelante! Dios los bendiga siempre… 

P. Oscar 

¡Creer es algo razonable!  
¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe Católica? 
¡Profundicemos juntos!  
Este es el tercer mes que compartimos algo sobre  
nuestra fe. La primera vez dijimos que la fe es un don  
(regalo) de Dios al hombre. Seguidamente vimos que 
a través de la fe podemos conocer muchas cosas sobre 
Dios. En esta tercera entrega vamos a ver que la fe se puede pensar y así, creer. A veces se 
explica la fe diciendo que es "creer lo que no se ve", lo que parece no muy razonable. Sin 
embargo, aunque muchas cosas que se creen no se comprendan, creer es razonable porque 
es Dios quien revela, y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Así como tampoco se 
comprenden muchas cosas de la naturaleza y las admitimos porque las enseña la ciencia.   
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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:   
 
5, 12, 19 y 26 de marzo 
 
16.30: Catequesis 
infantil 
 
Viernes de marzo 
 
Encuentros de jóvenes 
en casa de Yessenia*.  
 
10 de marzo 
 
12.15: Santo Rosario 
 
12.30: Confesiones 
 
13.00: Celebración de 
la Santa Misa.  
 
14.00: Comida 
comunitaria  
 
22 de marzo  
 
15.30: Encuentro de 
mamás y niños. 
 
 
* Llamar antes para 
confirmar. Tel. 0049 
15903025458 
 
 

M
isa por el alm

a de Juan G
onzález G

onzález, oficiada por el Padre Lucas.  
El día 10 de febrero tuvim

os una bellísim
a m

isa, oficiada por el Padre Lucas, sustituto del P
adre 

Ó
scar. Soraya B

enavides, m
iem

bro del C
onsejo Pastoral, se esm

eró m
uchísim

o para dedicar 
esta m

isa al recientem
ente fallecido Juan G

onzález, m
uy querido de cuantos le conocían y 

apreciaban su carism
ática sim

patía y servicialidad. P
rovenía de la R

epública D
om

inicana y el 21 
de enero, a m

uy tem
prana edad, D

ios se lo llevó consigo. ¡D
escanse en paz! Agradecem

os la 
presencia del joven violinista, Javier G

óm
ez, y de cuantos vinieron de H

am
burgo. 

 
O cuando nuestros padres nos dicen que nos quieren, les 
creemos y no necesitamos escuchar todos los días que nos 
quieren. Lo aceptamos una vez y creemos. Por tanto "creer" es 
un acto humano, consciente y libre, que no sólo no contradice 
sino que dignifica a la persona humana. 
¿Leíste alguna vez la historia de Abraham? Te invito a hacerlo 
hoy. Está en el libro del Génesis 12, 1-9. Abraham es nuestro 
padre en la fe. Para  los cristianos, María es la que cree en 
Dios, por eso se cumple en ella  las promesas del Padre. Te 
animo a leer también Lucas 1, 26-38. 
¿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 pues 
dialogando… (P. Oscar) 
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Retiro de Oración el pasado 3 de 
febrero en Hamburgo. 
 
A la llamada de la Hna. Esther acudió a ese 
retiro un nutrido grupo de las Comunidades 
de Kiel, Lübeck y Hamburgo. Rita Lucero dice 
que le llenó de emoción ya el primer canto: 
“Aquí estoy, pues me has llamado. Aquí 
estoy”. Gracias, Hermana, es su respuesta. 
 

 

 

 

Despedida a nuestra querida Heidi: 
El día 29 de enero tuvo lugar en el “Hoi An” la despedida de nuestra fiel colaboradora, Heidi. Se 
nos va a trabajar a Bélgica y la vamos a echar mucho de menos. De todos es conocida su 
habilidad para hacer piñatas para los niños y sobre todo su preciosa voz. Con ella nos deleitaba 
en cada misa cantando el salmo responsorial después de leer la primera lectura. Heidi ha sido 
una muy buena colaboradora y la Comunidad le mostró su agradecimiento con una grata cena 
de despedida, en la que no faltaron los regalos y un bonito ramo de flores. Con todo nuestro 
amor le deseamos lo mejor para su futuro profesional y nueva vida.  

Nuevos retiros de oración: 
 
En Cuaresma, la Hna. Esther nos invita a 
participar en dos nuevos encuentros de 
oración. Los días 10 de marzo y 14 de abril, 
de 10.30 a 13.30 horas en la Sede de 
Familienbildungsstätte. Lübecker Str. 101. 
22087 Hamburgo. Info.Tel. 0163 1524429. 
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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) 

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. Puesta en marcha del Proyecto Alpha:   
A partir de marzo, los jueves, de 18.00 a 21.00 horas, tendrá lugar este encuentro evangélico y 
culinario en el salón parroquial de Sankt Bonifatius, Wildhof 9, 24119 Kronshagen. Para más 
información, contactad con la organizadora, Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
 
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 marzo 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: +49 176 84913123.   
Próximo encuentro: 22 de marzo de 2019. 

Último adiós al Padre Reginald Stohr OP 
El 13 de febrero murió este gran misionero, gran hombre y 
humilde servidor, entregado siempre a la causa de los 
demás. ¡Dios lo tenga en su Gloria! 


