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En esta Navidad: “Ven Señor Jesús” 
Queridos hermanos:  
La última semana de noviembre se desarrolló el encuentro  
virtual y presencial de la asamblea eclesial de América 
Latina y el Caribe, donde representantes religiosos, 
religiosas y laicos, teniendo como telón de fondo el 
documento de Aparecida, se pusieron a la escucha del  
Pueblo de Dios y también dejaron que Dios, a través del 
discernimiento teológico, nos vaya dando nuevas luces  
para el crecimiento en la fe de nuestros pueblos. 
Como primeros materiales de la misma podemos 
rescatar la “Síntesis narrativa” y la síntesis del  
“Discernimiento de los grupos comunitarios”. Se habló,  
entre otros temas, de las esperanzas que tienen los  
jóvenes, la cuestión del clericalismo y el lugar de la  
mujer. Me llamó la atención personalmente, sobre este 
ultimo tema, las apreciaciones finales de la Hermana 
Liliana Franco, quien dijo que “las mujeres no somos  
objetos para tener, somos hermanas con las cuales 
caminar”. Debemos reconocer que son muchas las  
mujeres que, en nuestro continente americano, tienen en la formación cristiana un lugar 
importante y no siempre son valoradas. También hay mujeres que son maltratadas y usadas 
como objetos, lamentablemente. Será tarea de la Iglesia cuidar de la mujer en la familia y en la 
sociedad. 
Nos preparamos para vivir la Navidad de este año 2021. Pensábamos que ya estaríamos 
celebrando como lo hacíamos antes; pero todavía estamos en tiempos de pandemia. La 
Navidad nos invita a crecer en la esperanza frente a tanta oscuridad. Como dice el Papa 
Francisco “no nos dejemos robar la esperanza”. Es una fiesta muy importante para los 
cristianos. Seguiremos este año sin muchas celebraciones que propicien el encuentro, pero no 
podemos dejar de conservar el verdadero sentido de este acontecimiento para nuestras 
familias y nuestras comunidades. ¡Cristo viene, levantemos la cabeza! 
Queridos hermanos, lamentablemente mi obispo de Puerto Iguazú en Argentina no podrá venir 
a visitarnos en Hamburgo, debido a la situación grave de pandemia que vivimos en este 
tiempo aquí en Europa. Dios quiera que pronto pueda pasar esto para que Monseñor Baisi nos 
pueda visitar. Frente a esta situación, una vez mas les pido personalmente por favor que 
reciban la vacuna contra el Covid-19 y que nos cuidemos entre todos. 

¡Felices fiestas en familia! Dios nos bendiga a todos. 

P. Oscar 

 

 



 Lorem Ipsum www.cchkiel.com 

¡Profundicemos juntos en nuestra fe católica! 

El apóstol San Pablo en su primera carta a los 
Corintios les decía “ahora permanecen estas tres 
cosas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más 
excelente de todas es el amor” (1Cor. 13, 13). 
Cuando fuimos bautizados como cristianos hemos 
recibido estos regalos de Dios, por eso a estas 
virtudes se las llama teologales. Son virtudes que en 
nosotros debe hacer crecer. Son dones de Dios que 
nos ayudan a vivir nuestra vida con la mirada puesta 
en nuestro Creador y guiados por nuestro Redentor, 
Cristo Jesús.  

Estos 3 años pretendimos tener un espacio de 
formación  sobre la verdad de nuestra fe católica, 
comenzando por estos artículos que son la base de 
nuestra vida cristiana. Les animo a que me puedan 
manifestar su interés en algún tema que podamos 
reflexionar juntos e incluso me pueden sugerir 
métodos y espacios en los que poder compartir y 
crecer en lo que creemos. Deseo que nuestro 
espacio sea mas abierto al dialogo sobre lo que a 
ustedes les interesa. 

En el Catecismo de la Iglesia católica podrán 
encontrar mas elementos de reflexión para conocer 
mas sobre nuestra fe. Por ejemplo en los números 
del 1812 al 1829 podrán leer sobre las virtudes 
teologales. Entre el 2016 y 2017 el Papa Francisco 
ha impartido unas catequesis sobre la esperanza, 
que son dignas de leer. Este pontífice, que ha 
venido del fin del mundo y ha vivido las dificultades 
del “tercer mundo”, nos sigue alentando a dar de lo 
poco que tenemos y a no confiar en las cosas 
materiales sino compartir nuestra vida cristiana. 
Finalmente digamos que el gran Papa Benedicto XVI 
nos ha dejado este magnifico documento llamado 
“Deus caritas est” donde profundiza sobre la caridad 
en todas sus facetas.  

“Las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad” 
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Personalmente he aprendido estas tres virtudes en mi familia. Mi madre es una mujer de fe 
simple pero perseverante. Todos los días se toma sus 15 minutos por las mañanas y por las 
noches para rezar frente a “sus santitos”. Es un testimonio de fe y esperanza. Ella, junto a mi 
papá, nos han criado a mis 8 hermanos y a mí con mucha fe. Seguimos siendo nosotros de fe 
sencilla y sin pretensiones. Solo queremos hacer el bien. Dios nos ayude en esta intención. 
Sobre la caridad, el obispo que me ordenó Monseñor Piña, de origen catalán y misionero por 
adopción, nos solía dar ejemplo de esta virtud con su propia vida. Muchos de los sacerdotes, 
como Pablo Bacillieri; religiosas, como la hermana Adela, y laicos, como Carlos Di Marco, que 
lo acompañaban, se adherían de manera radical a su estilo de desprendimiento.  
Profundizar en estas virtudes teologales nos compromete a vivirlas cada vez más en nuestra 
vida cotidiana. Sigamos dialogando sobre otros temas de nuestra fe!  
Hasta la próxima…   P. Oscar 
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Aviso 
En el mes de diciembre el 
Padre Óscar celebrará la 
misa de Navidad el día 25 a 
las 17 horas en St. 
Bonifatius. Wildhof 9. 24119 
Kronshagen. 
     

Programa del mes de 

Diciembre 2021 

Participamos en la misa, 
desde nuestras casas, los 
domingos: 5, 12, 19 y 26 de 
diciembre 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, 12 de diciembre, 
a las 13 horas en St. 
Nikolaus, Rathausstraße 5.  
24103 Kiel 
 
Misa presencial: 
Sábado, 25 de diciembre a 
las 17 horas en St. 
Bonifatius. Wildhof 9. 24119 
Kronshagen. 
   
Antes de las misas, el Padre 
ofrece al que lo desee la 
posibilidad de confesarse. 
 
¡Acerquémonos con más 
regularidad al confesonario!  
   
 

La misa del pasado 
sábado resultó ser una 
verdadera fiesta, ya que 
tres niños de nuestra 
comunidad, después de un 
año de preparación, 
celebraron su Primera 
Comunión. Los hermanos 
Mía y Lucas, y su primo 
Iván,  estuvieron 
acompañados de sus 
familiares y amigos.  

Celebración de tres Primeras comuniones 
en la misa del 27 de noviembre  

Además, coincidiendo con el primer domingo de 
Adviento, muchos miembros de nuestra comunidad 
acudieron para comenzar con entusiasmo este tiempo 
de esperanza. Al final de la misa el Padre bendijo las 
Coronas de Adviento y los Nacimientos de Navidad. La 
iglesia estuvo llena y los corazones también.  
La organizadora de todo fue nuestra catequista Evelyn 
Losternau, a quien agradecemos su generoso tiempo y 
entusiasta dedicación. 
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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) 

Mes de diciembre: mes de la Inmaculada Concepción de María (día 8), mes 
de la Virgen de Guadalupe (día 12), mes de la Virgen María, como madre del 
Redentor y madre nuestra (día 25). 
En nuestra Comunidad vamos a celebrar La Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre, con 
una Lectura de la Palabra, en la Iglesia de St. Nikolaus, a las 13 horas.  
Y el día 25 de diciembre vamos a celebrar la Natividad del Señor con una misa solemne en la 
Iglesia de St. Bonifatius, a las 17 horas. A ambas celebraciones estamos todos invitados.  
 
Menos conocida es la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz. En estos día convulsos ella 
nos invita con urgencia a la conversión. 
Fue el día 24 de junio de 1981 cuando la Stma. Virgen María se apareció a seis jóvenes en el 
pueblo de Medjugorje.(Yugoslavia). Al principio la Virgen les dijo: “YO SOY LA REINA DE LA 
PAZ ” y el primer mensaje que dio al mundo fue el de la PAZ: “El mundo con estas tensiones 
va por el camino de la perdición. El mundo si quiere ser salvado debe encontrar la Paz, pero no 
encontrará la Paz si no encuentra primero a Dios. Aquellos que encuentran a Dios, 
experimentan el gozo del corazón del cual proviene la Paz.”  
Más tarde, con lágrimas en los ojos, les dijo: “Paz, Paz, Paz, reconciliaos con Dios y entre 
vosotros” y también: “Convertíos; es la palabra urgente que digo al mundo”. 
Sus apariciones son diarias y con sus MENSAJES nos invita a LA CONVERSION TOTAL: He 
ahí, en resumen, algunos de los últimos mensajes que la REINA DE LA PAZ ha dado al 
mundo: 
“Queridos hijos: Hoy os invito a orar por la PAZ. En este tiempo la PAZ está siendo amenazada 
de un modo especial. Os pido que renovéis el ayuno y la oración en vuestras familias, como al 
principio de mi venida. Hijos míos, deseo que comprendáis la Importancia de mi venida y la 
seriedad de la situación y que mucho de lo que sucederá depende de vuestra oraciones. 
Vosotros oráis poco”. (Julio 1991) 
“Amados hijos, vosotros sois importantes. Os necesito. Ayudadme con vuestra oración y ayuno 
para que Yo pueda realizar todo lo que deseo a través de los Secretos que comencé en 
Fátima. Procurad de manera muy sencilla el TRIUNFO DE MI INMACULADO CORAZÓN en un 
mundo de pecado”. 
“Ahora más que nunca Satanás es fuerte y desea destruir los Planes de Paz y de Felicidad y 
desea destruir no solo vuestra vida humana sino la Naturaleza y el Planeta en el cual vivís. 
Quiere pervertir al mayor número de personas y encaminarlas al pecado y a la muerte. Yo 
estoy con vosotros, y agradezco a Dios cada uno de los momentos que paso con vosotros. He 
venido aquí para ayudaros a vivir la BUEN NUEVA y guiaros al Cielo. Deseo salvar a todas las 
almas y llevarlas  Dios. 
“No deseo que habléis de oración, sino que oréis. Dios me ha enviado a vosotros para 
ayudaros. Si queréis, aferraos al ROSARIO. Sólo el ROSARIO puede hacer milagros en el 
mundo y en vuestra vida. No deseo que vuestra vida transcurra sólo en palabras sino que 
glorifiquéis a Dios con vuestras obras hechas con Amor”.   … 
“Queridos hijos: orad, orad, orad”. (Octubre 1991) 
 


