
  

 

Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel 
(www.cchkiel.com) 

Rathausstraße 5. 24103 Kiel. 
padreoscar@hotmail.com/Tel. 040/2801360 

Boletín 48                                        Mayo 2020 

 ”María, Madre de la Esperanza“ 
Queridos hermanos: 

Este mes de mayo nos encuentra celebrando juntos la  
“cincuentena Pascual”. Nos dice la introducción a la  
celebración de la vigilia Pascual: “la Iglesia invita a todos 
sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan  
para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del  
Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios,  
podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre en Dios”. 
Son 50 días en los cuales celebramos una sola Pascua. Este año particularmente vivimos un 
tiempo de pandemia. Estamos llamados a seguir velando en oración. Este mes de mayo con la 
compañía de la Virgen María. El lugar de encuentro es la casa familiar, por esta situación. Pero 
albergamos la esperanza de poder reunirnos, muy pronto, en el templo. Sin embargo debemos 
pensar en nuestros hermanos más frágiles: hoy son las personas mayores y aquellos que 
tienen problemas respiratorios. Desde donde se nos permita, seguiremos escuchando su 
palabra, la palabra de vida del señor Jesús y meditando sus misterios. Si vivimos este tiempo 
de cuarentena con caridad y solidaridad para con todos nuestros hermanos, podremos gozar 
algún día del triunfo del Señor sobre la muerte y vivir con Dios a nuestro lado. 
El Papa Francisco nos invita a que “redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa 
durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera 
personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto 
para hacerlo: la sencillez”. Después de explicarnos dónde y cómo rezarlo, el Papa nos dice con 
qué intención hacerlo; en su opinión: “Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de 
María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar 
esta prueba. Rezaré por ustedes (nos dice el Papa), especialmente por los que más sufren”. 
Les comparto una de las oraciones que el Santo Padre nos propone: 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. 
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo de Dios, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo 
concederás para que, como en Canáa de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 
prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús 
nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 
guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amen 

¡A seguir cuidándonos entre todos. Ánimo. Dios los bendiga! 
P. Oscar 
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Aviso 
A causa de la pandemia 
del Coronavirus, todas 
las misas y eventos de la 
Comunidad quedan 
suspendidos durante el 
mes de mayo y hasta 
nueva orden. 
 

Programa alternativo   

Mayo 2020 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas:  

Domingo, 3 de mayo:  
“Jornada del Buen Pastor” 
https://www.youtube.com/
watch?v=AtUSRylf_hg 
 
Domingo, 10 de mayo: 
“Jesús es el camino, la 
verdad y la vida” 
https://www.youtube.com/
watch?v=tSPHB7gVWSE 
 
El link de los domingos 17, 
24 y 31 de mayo, lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 

              “La Madre de la Esperanza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos hermanos: 
Una vez más vamos a profundizar en el tema de la 
esperanza. En muchos de nuestros países se celebra en 
este mes el día de la madre. Nosotros los católicos 
tenemos una devoción particular a la Virgen María. 
Adoramos solamente a Dios, pero nuestro corazón siente 
un singular amor a la Madre de Jesús. ella es madre de 
esperanza. 
El Papa Francisco en su catequesis del 10 de mayo del 
2017 nos habla con cariño sobre la Virgen: “desde su 
primera aparición en la historia de los evangelios, su figura 
se perfila como si fuera el personaje de un drama”. Maria 
ha recibido un encargo, ser la madre del Salvador. Dios se 
salta los estereotipos de la época para llevar adelante su 
plan salvador sobre el mundo: una joven virgen que no 
tiene relación con su esposo, concibe al Salvador. 
María, aunque no entiende, dice sí. “Ese “sí” es el primer 
paso de una larga lista de obediencias”. San Pablo nos 
recuerda que si por la desobediencia de un hombre, Adán, 
entró el pecado al mundo, por la obediencia de una mujer 
llega la salvación a todo el género humano. María es reflejo 
de esa obediencia a Dios.  
Parafraseando al Papa Francisco, María no es una mujer 
que se deprime ante las incertidumbres de la vida. 
Tampoco es una mujer que protesta con violencia. Es más 
bien una mujer que escucha. No olvidemos que hay una 
gran relación entre la esperanza y la escucha.  
Queridos hermanos el Papa Francisco nos recuerda dos 
momentos importantes en la vida de María.  Un momento 
es junto a la cruz de su hijo. Los evangelios nos cuentan 
que “ella estaba”. Estaba allí en el peor momento, en el 
momento más cruel y sufría con el hijo. 

 

En el segundo momento importante, la volvemos a encontrar, a Maria, en el primer día de la 
Iglesia.  Ella, madre de esperanza, está en medio de esa comunidad de discípulos tan frágiles. 
Por esto todos nosotros la amamos como madre. No somos huérfanos: tenemos una madre en 
el cielo, que es la Santa Madre de Dios; ella nos enseña la virtud de la espera. 
Queridos hermanos les reitero como siempre que el catecismo de la Iglesia, luego de la Biblia, 
es el lugar al que debemos recurrir. El “compendio” es un libro sencillo para aprender más 
sobre la cuestión de Fe y de Esperanza. Sigamos dialogando… 
P. Oscar López 
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¿Cómo hemos vivido la Semana Santa y los primeros domingos de Pascua 
a través de Internet? 
Gracias a los medios técnicos de hoy día, y de la generosa implicación del Padre Óscar, 
nuestra Comunidad de Kiel ha podido seguir las misas y los oficios religiosos de Semana 
Santa y de Pascua a través de la red. Han sido siete bonitas celebraciones, retrasmitidas por 
el canal de Youtube, en las que han participado por medio de cánticos y lecturas distintos 
miembros de las comunidades de Hamburgo, Kiel y Lübeck; se ha dado muestra así de la 
solidaridad entre todos y de que la fe sigue viva, pese al confinamiento al que estamos 
sometidos. Algunas personas han montado un pequeño altar en sus casas para crear un 
ambiente de mayor recogimiento. Os aconsejamos a hacer lo mismo para las próximas 
celebraciones. 
 
Domingo, 5 de abril:  
Misa de “Domingo de Ramos”. 11:30  
Los altares particulares preparados para 
la misa. 
 
Jueves, 9 de abril:  
Misa de la “Cena del Señor“. 20:00  
 
Viernes, 10 de abril:  
Celebración de la “Pasión del Señor”.15:00  
 
 
 
 
                                                                    Sábado, 11 de abril:  
                                                                    Misa de la “Vigilia pascual”. 21:00  
 
 
 
 
Domingo, 12 de abril:  
Misa del “Domingo de Pascua”.11:30  
 
 
 
                                                                    Domingo, 19 de abril: 
                                                                               Misa del “Primer domingo de Pascua”. 11:30 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 26 de abril: 
Misa del “Segundo domingo de Pascua”. 11:30 
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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 
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CATÓLICOS Hispanohablantes en 
Alemania  (www.catolicosenalemania.com
) 

Caminemos con María hacia Pentecostés. Invitación a Charlas Online para 
hispanos en Alemania. 
	
Sabemos que estamos por comenzar un mes muy especial ¡El mes de María! y a fin de mayo 
nos espera una gran fiesta para toda la Iglesia ¡Pentecostés! Hoy más que nunca podemos 
sentirnos identificados con los apóstoles a la espera del Espíritu Santo ya que estamos 
limitados, encerrados, con miedo y con un futuro incierto. ¡Ha llegado realmente  la hora en 
que sople el Espíritu!  
No lo queremos hacer solos, lo queremos hacer en comunidad y de la mano de nuestra Madre 
María. "Encomendarse a la Virgen en el mes de mayo dará fe y esperanza en tiempos de 
coronavirus", nos ha dicho nuestro querido Papa Francisco y queremos seguir sus consejos. 
Si ya has asistido al retiro de Pascua no debes  
inscribirte para las charlas, solo avisar a tu guía  
de tu asistencia. 
Si es la primera vez que vas asistir a las charlas  
te puedes inscribir a través de un formulario a  
partir del 28 de abril 2020.  
 
INFORMACION DE HORARIOS Y FECHAS 
1º ENCUENTRO: Viernes 1 de mayo a las  
20:30  / 1ª charla  Talleres en grupo de 45 min:  
durante el día sábado (elección libre de horario)  
2ª charla / Sábado 2 de mayo a las 20:30 
 
2º ENCUENTRO: Viernes 15 de mayo a las  
20:30  / 1ª charla  Talleres en grupo de 45 min:  
durante el día sábado (elección libre de horario).   
2ª charla / Sábado 16 de mayo a las 20:30   
 
RETIRO DE PENTECOSTES: 29 al 31 de mayo.  
 
 

 
 

¡Atención! 
Os hacemos llegar el interesante Programa Online de mayo, organizado por nuestros amigos de 
Schönstatt. Más información os ofrece Evelyn Lostarnau, Tel. +49 15901969010 
 


