
  

Jubileo 25+1 Aniversario de la hermandad Puerto Iguazú-Hamburgo  

La celebración jubilar es para el Pueblo de Israel en la Biblia, la 

celebración agradecida para con Dios, de los beneficios recibidos de su 

grandeza. Era una forma de restituir la justicia y la paz para los 

habitantes del país y eso alcanzaba también a los extranjeros que 

vivían entre ellos. La Iglesia Católica ha tomado esta celebración para 

sus acontecimientos más importantes. El próximo que tendremos es 

en el 2025, donde el Papa Francisco nos invita a crecer en la esperanza 

y la confianza. 

 Con lo antes dicho, nosotros damos gracias a Dios por la visita 

de Monseñor Baisi, obispo de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, 

quien con una comitiva participó de los acontecimientos preparados 

por nuestra Arquidiócesis de Hamburgo, para conmemorar y 

fortalecer este lazo de amistad que ha surgido a instancias del Dr. 

Gerardo Vetter y que deseamos se mantenga en el tiempo para el bien 

de las dos Iglesias.  

 Les agradezco a todos los que han colaborado y participado de estas celebraciones. Tanto en las celebraciones 

litúrgicas, en las presentaciones musicales y de baile, y en el compartir que nos hizo mucho bien a todos. Esto demuestra 

que en nuestra comunidad tenemos muchos dones para ponerlo al servicio de los hermanos y de las demás comunidades 

acá en la Arquidiócesis. ¡Dios les recompense infinitamente! 

 Lo que más me impresionó fueron dos gestos que realizaron Monseñor Heße y Monseñor Baisi. El primero tiene 

que ver con la homilía dialogada que mantuvieron en la misa dominical. Allí se pudo ver a dos hermanos que hablan sobre 

la vida de sus Iglesias locales y de cómo poder ayudarse mutuamente.  Esto significó para ambos, el deseo de seguir 

ayudándose mutuamente; no solo a través del dinero, sino también, con talentos y tiempos para compartir. El segundo gesto 

fue la entronización de la Imagen de Santa María del Iguazú en la capilla de Sank-Angar-Haus, la casa de retiros que tiene la 

Arquidiócesis. Esta imagen es la patrona de la Diócesis de Puerto Iguazú. Monseñor Baisi decía que, así como María estuvo 

al inicio de la Evangelización en América latina con la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, y en los comienzos del pueblo 

argentino estuvo Nuestra Señora de Lujan, hoy Santa María del Iguazú quiere acompañar la Evangelización en esta parte de 

Alemania. Recemos siempre a la Virgen María, pidiendo su intercesión por el Papa y nuestros obispos. 

La visita de Monseñor Baisi a nuestra comunidad nos ha animado a seguir fortaleciendo nuestra fe en Jesús. El 

obispo nos hablaba en su homilía que no debemos dejar de mirar al Señor, porque Él nos miró primero. Él nos mira siempre. 

Nosotros no debemos detenernos en otra cosa más que mirarlo a Él. Comentando la conversión de Mateo, el recaudador de 

impuestos y luego discípulo de Jesús, y aún más, Evangelista; el obispo nos recordaba que Jesús nos mira con amor.  De esta 

manera podremos ser hermanos unos de otros, viviendo de esta manera la caridad, sin mirar las pequeñeces que nos dividen. 

Agradecemos estas palabras de aliento a nuestra comunidad.  

Queridos hermanos sigamos caminando juntos construyendo un mundo de hermanos, no solo entre los que 

hablamos español, sino también con nuestros hermanos de habla alemana y de otras lenguas. Les deseo que ustedes y sus 

familias tengan un bendecido mes de octubre. 

P. Oscar 
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Lectio Divina octubre 2022 

 En este mes de octubre les invito a hacer una Lectio Divina con el Evangelio de Juan 13, 12-

17. San Gregorio Magno dice que, Lectio Divina es “el ejercicio de lectura orante de la Sagrada 

Escritura, individual o comunitaria, para ‘conocer el corazón de Dios a través de las palabras de Dios’.  

Si buscamos en internet pongamos ‘Biblia vaticano’. 

 Les invito a hacer este ejercicio: 

1. Preparar el ambiente externo (ambón o altar familiar, Biblia...) y espiritual (“sentarse”, “corazón 
limpio”, regalarme y regalarle a Dios este tiempo). 

2. Invocar el don del Espíritu Santo. 
3. Lectura: Proclamar el texto, dando importancia también al silencio. Leer el pasaje personalmente 

para marcarlo con un signo de interrogación, cuando no se comprende, o subrayarlo, cuando se 
considera que se trata del mensaje central de la lectura. Leer: 

 

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.  

Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.  Les aseguro que el servidor 

no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía.  Ustedes serán felices si, 
sabiendo estas cosas, las practican.  Palabra del Señor. 

 

4. Contar que dice el texto. Luego que me dice. Finalmente, que le digo o como responderé a la 
Palabra. 

5. Si nos ayuda podemos leer:  
 

Monseñor Heße en el mensaje del Jueves Santo del 2019 decía sobre el Memorial que es la 

Eucaristía: 

“Si alguna vez olvidamos algo, a menudo es vergonzoso para nosotros. Se vuelve más difícil cuando 

de seguido olvidamos cosas. Si esto sigue, en algún momento se debe visitar al médico. Es muy 

preocupante cuando una persona pierde la memoria por completo. Todos tenemos miedo de la 

enfermedad llamada demencia porque parece estar asociada con la pérdida de memoria... 

El Concilio Vaticano II dice de la celebración de nuestra liturgia, especialmente de la celebración de 

la Santa Misa: ‘Siempre que se celebra sobre el altar el sacrificio de la Cruz, en el que Cristo nuestro 

Cordero Pascual fue entregado, se cumple la obra de nuestra redención’. (Lumen Gentium 3).  La 

Eucaristía no es un recuerdo de tiempos pasados. No sólo mantiene vivo el recuerdo de lo que ya 

sucedió. La Eucaristía es presente. Hoy y aquí tiene lugar el sufrimiento, la muerte y la resurrección 

de Cristo. Hoy y aquí está nuestra salvación”. 

6. Hacemos oraciones de agradecimiento o de pedidos. 
Finalizamos rezando Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

Hasta la próxima y bendiciones. 

P. Oscar 
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  Misas del pasado mes  
 
En septiembre, se llevó a cabo una asamblea del consejo 
parroquial de la Misión de Hamburgo. Que fue inaugurada 
por una hermosa Eucaristía. (foto1) 
 
A demás, el pasado mes, tuvimos la visita de Monseñor 
Baisi, obispo de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, 
Obispo de nuestro párroco, el padre Oscar. 
Para celebrar la eucaristía en comunidad y celebrar esta 
ilustre vista, nos visitó el Ferran Jarabo, Delegado 
Nacional de las Misiones de lengua española. (foto 2) 
 

 

 

Misa en español 

 
Cada segundo domingo de 

mes a las 13h. en 

St.Nikolaus 

Rathausstraße 5, 24103  

 

Próxima misa: 

Domingo 9 de octubre  

 
 
 

Confesiones 

El P. Oscar recibe a las 
personas que quieran 
confesarse, 30 a 15 
minutos antes de la misa. 

 

Celebremos al Señor de los Milagros 

Para la misa del 9 de octubre, se pide a la comunidad cooperar con flores para 
adornar la imagen del Señor de los Milagros. Las flores deben ser entregadas 
antes de que comience la misa. Muchas gracias de antemano. 
 

Primera Comunión  
Inscripciones abiertas. 

 
Por favor, escribir un e-mail con 
los datos del niño/a interesado/a 
a: 
 
padreoscar2018@gmail.com 

 
nueva catequista: Sra.  

María Luisa Jiménez-Villarejo 
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Comunidad e integración 
 
El 3 de septiembre, del presente año, se celebró una reunión de consejo ampliado a todas las comunidades que 
pertenecemos a la Misión Hamburgo. Agentes pastorales de Lübeck, Quickborn, wilhelmsburg, Hamburgo y Kiel, 
nos dimos cita en la reunión. 

 
La Santa Eucaristía fue el inicio perfecto, ya que, a través de los distintos momentos de la misa pudimos 
reflexionar sobre nuestras comunidades, entregando al señor, tanto lo bueno como malo y aquello que vemos 
como amenazas. Dejando todo en mano Dios pudimos continuar la reunión. 
 
La primera exposición nos enseñó como nuestras pequeñas 
comunidades, que conforman la Misión o gran comunidad de Hamburgo, 
forman parte de una “gran red de comunidades de católicos 
Hispanohablantes” dispersas por todo Alemania. Y cómo esta gran de 
red está a cargo de la Conferencia Episcopal Alemana y la Conferencia 
Episcopal Española que, a través del Delegado Nacional, puesto a cargo 
del padre Ferran Jarabo, sustentan y apoyan nuestro desarrollo 
comunitario. 
También se mencionaron algunas de las variadas actividades que se 
desarrollan a nivel nacional, que se preocupan tanto de la salud 
espiritual como del desarrollo cultural de los hispanohablantes en 
Alemania, entre los cuales encontramos distintos retiros espirituales en 
español abiertos a participantes de todo el país, y diferentes eventos y 
proyectos laicales, con agrupaciones para diferentes edades y la revista 
que los promociona. Para conocer más pueden vistar: 
www.cartaalospadre.com y catolicosenalemania.com. 
 
La segunda exposición, para mí fue la más reveladora y esperanzadora, ya que se nos contó cómo fue que nacieron 
las primeras misiones católicas de lengua española en Alemania. Desde esos primeros años de comunidades 
conformadas por familias españolas que tenían solo un vínculo laboral con Alemania, a la situación actual de 
miles de hispanos que han hecho de Alemania su nuevo hogar, hay una gran diferencia 

La crisis de la iglesia en Alemania 

Los datos que muestran caída abrumadora de alemanes que se declaran católicos, ha mostrado también la 
importancia que tienen las comunidades católicas extranjeras, ya que suman el 40% de las personas inscritas 
como católicas.  

La crisis vocacional de la iglesia, que también se refleja en el bajo número de sacerdotes, ha devenido en una 
reforma administrativa del Arzobispado de Hamburgo. Buscando aprovechar al máximo los recursos cada vez 
más reducidos, las parroquias ahora dan pasos a los “Espacios pastorales”, donde todas las comunidades, de 
lengua extrajera son bienvenidas, no solo como invitadas, sino como parte integral de la comunidad parroquial 
alemana. Creo que esta es la gran tarea que tenemos como comunidad católica de hispanohablante en Kiel. 

Hoy más que nunca hay que dar más importancia a lo que nos une que a lo que nos separa, donde el fervor 
religioso, la alegría y esperanza, que tanto nos caracteriza a los latinos, sumada experiencia histórica de los 
alemanes, puede ser la respuesta a esta crisis. Es nuestro deber ser parte de la solución. La integración nos llama. 

Evelyn Lostarnau, Catequista 
 Comunidad católica hispanohablante de Kiel 

Contacto: 
Padre Óscar López 
pfarrer@misioncatolicahh.de /     
Tel. 040/2801360 
 

Información: 
En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 
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