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         San Ansgar, evangelizador del Norte de Alemania 
Queridos hermanos, gracias por seguirnos en este boletín. Como  
comunidad de habla hispana en la Arquidiócesis de Hamburgo,  
estamos llamados a acompañar la vida de las personas que quieren 
vivir su fe en nuestro idioma e ir integrándose a la vida de la Iglesia 
que camina en Alemania. Hasta este momento, nuestro espacio ha 
servido para dar a conocer la vida de nuestra comunidad. Deseo  
que sea un espacio abierto también para sus interrogantes o dudas 
o cuestiones, como así también un espacio donde miembros de la  
comunidad puedan expresar sus reflexiones. No es solo del sacerdote  
este boletín, sino que es de toda la comunidad.  
¡Les animo a escribirnos! 
Todos los años en el mes de febrero, en nuestra Arquidiócesis de  
Hamburgo, celebramos la fiesta de San Ansgar, que en nuestro 
idioma sería San Óscar, que dicho sea de paso es mi santo patrono. 
Mi madre me puso este nombre no sabiendo de este santo sino más bien porque conoció a una 
persona que se llamaba así y era muy “buenito”, me dijo ella. Bueno, les pido que recen por mí 
para que sea yo cada vez más santo, más que ser bueno, ¿no? ¡Y perdonen por favor mis 
errores, para que Dios algún día perdone también todos mis pecados. 
Ustedes saben por las noticias que nuestra Iglesia en Alemania esta siendo ‘zarandeada’ a causa 
de los abusos, tanto sexuales como de poder, que se han cometido, y que nosotros detestamos y 
pedimos a Dios luz para erradicar este flagelo, tanto de la Iglesia como de nuestras familias.  
A nuestro Arzobispo Stefan Heße esta situación le hizo pensar mucho y, luego de ser confirmado 
en su cargo, desea poner todas sus fuerzas y su corazón en estar más cerca de las realidades 
que vivimos todos en el norte de Alemania. Pronto podremos leer la Carta Pastoral de nuestro 
arzobispo y descubrir su deseo de estar más cerca de la gente. En nuestras páginas podremos 
leer en español dicho mensaje. Pidamos a nuestro Santo Patrono que interceda por todos, sobre 
todo por los más lastimados y heridos por la violencia que se ejerce en la Iglesia y por los que 
viven en las periferias existenciales de nuestra sociedad y de la misma Iglesia.  
Oremos una parte de la oración que hizo el primer arzobispo de Hamburgo Dr. Ludwig Averkamp 
pidiendo la intercesión de nuestro patrono: 

 “¡Santo Ansgar, fundador de la Iglesia de Hamburgo! Por dentro eras un monje muy atento 
a la cercanía del Señor.  Exteriormente eras un apóstol incansable de la gente en el camino. El 
Señor te puso en una peregrinación de por vida al servicio de su Evangelio…”, hoy nosotros 
seguimos tus pasos saliendo al encuentro de nuestros hermanos. Intercede por nosotros para que 
descubramos la voluntad de Dios en este tiempo. Escúchanos y guíanos hacia Jesús, Amén. 
Dios los bendiga siempre. Ánimo y a seguir adelante! 

P. Oscar 
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                Lectio Divina  

 

 
 

 

En este mes de febrero les invito a hacer una Lectio Divina con el Evangelio de Mateo 5, 1-12. 
San Gregorio Magno dice de ella que 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’”. Les invito, pues, a hacer este ejercicio: 

1. Preparar el ambiente externo (ambón o altar familiar, Biblia...) y espiritual (“sentarse”, 
“corazón limpio” ...). 

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: 

“Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él.  
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: «Felices los que tienen alma de 
pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los pacientes, porque 
recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque 
obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices 
los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son 
perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda 
forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran 
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron”. 
Palabra del Señor. 
 

4. Contar qué dice el texto. Luego qué me dice a mí. Finalmente, qué le digo o cómo 
responderé a la Palabra. 

5. Si nos ayuda podemos leer:  
 
Monseñor Heße en un mensaje del 24 de junio de 2018 decía lo siguiente sobre la situación 
del Brexit y  las fronteras o los límites: 
 
“En este contexto escucho nuestras Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Sí, en este 
contexto estoy escuchando los mismos Evangelios. Y me queda claro que el evangelio no es 
una ley. Tampoco es un programa, especialmente no es un reglamento o una simple 
instrucción organizacional. No, el evangelio es una sola persona: Jesús. Entonces el 
evangelio es un llamado, un llamado para cada uno de nosotros. La vida cristiana exige una 
respuesta personal a la llamada de Jesús. Esta llamada tiene su expresión típica en las 
Bienaventuranzas”. 

6. Hacemos oraciones de agradecimiento o de pedidos. 
Espero que esta primera lección haya obtenido el resultado apetecido.  

¡Muchos saludos y Dios les bendiga! 

P. Oscar 

  



 3 www.cchkiel.com 

Aviso 
En el mes de febrero el Padre 
Óscar celebrará una misa el 
sábado día 26, a las 17 horas, en 
St. Bonifatius (Kronshagen). 
El domingo día 13, a las 13 
horas, habrá una Lectura de la 
Palabra en St. Nikolaus (Kiel).  
 

Programa del mes de 

Febrero 2022 

Retomamos las misas online los 
domingos:  6, 13, 20 y 27 de 
febrero a las 17.30 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
Lectura de la palabra: 
Domingo, 13 de febrero, a las 13 
horas, en St. Nikolaus. 
Rathausstrasse 5, 24103 Kiel. 
Misa presencial: 
Sábado, 26 de febrero, a las 17 
horas, en St. Bonifatius. Wildhof 9. 
24119 Kronshagen. 
   
Antes de la misas, el Padre ofrece 
la posibilidad de confesarse. 
Atención: 

Quienes quieran preparar a sus 
hijos para la Primera Comunión, 
diríjanse por favor a nuestra 
catequista, Evelyn Lostarnau, Tel. 
+49 15901969010. Igualmente, los 
jóvenes que quieran participar en 
los Encuentros que ella organiza. 
 

La misa del domingo,  como primera misa del 
año, fue muy especial.  Una alegría fue ver 
tantas personas que quisieron comenzar el año 
dando gracias a Dios, bien reflejado en la homilía 
del padre Oscar, en la cual recordó su 
cumpleaños (fue el día anterior) y la gran 
importancia de nuestro bautismo, por el cual 
nacemos de nuevo, esta vez como hijos de	Dios.  
En esta misa se recordó la partida reciente de 
familiares de 2 miembros de nuestra comunidad, 
y la grave enfermedad de un tercero.  Rezamos 
también por las necesidades de cada uno e 
invitamos a todos a seguir participando en las 
eucaristías, de cada 2º domingo y 4º sábado de 
cada mes. Este mes en St. Nikolaus en lugar de 
misa tendremos Lectura de la palabra. 
 

 

 

 

Misa del domingo 9 de enero.  
 
Impresiones de Evelyn Lostarnau, catequista 
de la Comunidad: 
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recoger el cuarto, colaborar en casa, y tantas otras cosas, también es importante que veamos 
con naturalidad el hablar con nuestros hijos sobre Dios. Desde el punto de vista psicológico, es 
sumamente beneficioso para los niños conocer sobre este amor inmenso y protección de Dios 
para con nosotros; saberse amados y protegidos en todos los niveles los ayudará a estar más 
tranquilos y confiados. Si nosotros mismos, como adultos, encontramos sosiego en la presencia 
y compañía de Dios; entonces, ¿por qué no transmitir esta bendición a nuestros pequeños? 
 
¿Cómo comenzar de acuerdo a la edad del niño? 
 Si en nuestro hogar cultivamos la fe en Dios, es vital involucrar a los niños desde bebés con el 
fin de que se integren con naturalidad a las distintas actividades que practicamos para ejercitar 
nuestra fe. Sin embargo, si aún no has comenzado a hablar de Dios a tus peques, no te 
preocupes, no hay un momento especial o determinado para hacerlo; el mejor momento es 
AHORA. Nunca es demasiado tarde para involucrar a los pequeños y a toda la familia para 
acercarnos más a Dios. Ahora bien, existen varios momentos propicios a lo largo del día, en los 
cuales podemos hacer esa hermosa conexión: 

1. Oración de la mañana: Al levantarse, se agradece a Dios por el nuevo día, por 
escucharnos, por guiarnos y protegernos.  

2. Bendecir los alimentos: Antes de comer, dedicamos unos minutos para dar gracias a Dios 
por los alimentos que vamos a consumir. Agradecemos que podemos comprar los 
ingredientes y bendecimos a quien los preparó. 

3. Oración antes de dormir: Esta disciplina puede formar parte de nuestra rutina a la hora de 
descansar, y nos ayuda a dormir más confiados y relajados. Enseñar a nuestros niños a 
practicar oraciones sencillas los ayudará a entender que orar a Dios es como hablar con 
nuestro mejor amigo. 

4. Lectura de la Biblia: actualmente existen versiones de la Biblia para bebés y para niños, 
con las cuales podemos iniciar a nuestros pequeños en los relatos bíblicos, propiciando 
así, ocasiones para la enseñanza. 

Ser padres es ser maestros de vida, y en nuestros hombros recae la responsabilidad de 
educarlos en la fe y el amor de Dios. Es una responsabilidad importantísima que tenemos y no 
debemos obviar. Cierro estas recomendaciones con una frase inspiradora y muy cierta: 
“Familia que ora unida, permanece unida”. Padre Peyton. 

Texto de Ivonne Vicuña, reducido y ligeramente modificado  ( www.preguntamama.com) 

        La importancia de hablarle de Dios a los hijos 
 

 

El hogar es la principal escuela de 
nuestros hijos. En casa aprenden valores, 
normas y el amor incondicional de la 
familia.  Si vemos con normalidad nuestro 
deber de enseñarles a lavarse, peinarse, 
sentarse y comer correctamente, 


